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Puedo decir con certeza que hay un agradecimiento para cada una de las 
personas que aparece nombrada en este libro. Son parte de esta historia, 
mi historia. Solo falta mencionar a mi madre, a mis hermanas, a mi hija, 
a Ana Sofía con todas sus letras y a mi padre, un hombre de palabra.
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PRÓLOGO

Querido Daniel:
Estoy en Santiago de Chile, amarillean los nísperos del patio de la Verito y 

aprovecho la incipiente primavera para dejarme llevar más por el instinto que por la 
razón.

Comencé a redactar un prólogo (perciba la grandilocuencia de la frase) en el 
otoño del norte y lo dejé a medias cuando supe que viajaría al sur, suelen ser más 
luminosas las palabras cuando a la vida le da por florecer.

Al llegar supe que era la oportunidad ideal para dejar a un lado pretensiones y 
escribirte una carta como en los “viejos tiempos”. Escribo como antaño, en un cuaderno 
de cuadritos que me dio la Carmencita y con un lápiz que mi mano maneja con torpe 
soltura; no sé si luego entenderé lo que voy dejando salir (cuando escribo dejo fluir las 
voces que me habitan, entonces no sé si escribo o lleno de rayajos el papel).

Sé que no fui la primera opción para este prólogo —sonrío— pero agradezco 
haber sido una de las opciones y aunque me asusté después de darte el sí, me 
alegra que me hayas puesto a pensar, a sentir, a abandonar estas persistentes ganas 
pospandémicas de contemplar y callar. Creo que fue esta la razón por la que abandoné 
la idea de un prólogo al uso y me incliné por la de escribir una carta: más íntima, más 
personal, más amena y menos arriesgada.

Nos conocimos una noche muy fría en El Mesón Nerudiano, nos presentó 
la Edel Arriagada; yo, fanático de los acentos y las voces, me dejé seducir por tu 
chilombianidad y por el sonido del clarinete, tanto que no recuerdo con exactitud 
lo que contabas. Después de tu sesión conversamos poco: hablamos, cotorreamos, 
chismorreamos, reímos, pero conversar, poco.

Nuestra más profunda e íntima conversa, la primera, fue un par de años 
después tomando un café y repasando nuestras vidas y los miedos, el oficio y sus 
trampas. Yo hablaba como sabiéndolo todo y tú hacías lo mismo; nos conciliaba la 
experiencia común del que nace donde nace, pero se hace y se rehace en otro sitio que 
lo acoge, le remodula la voz y le perfila los sueños.

Daniel Hernández tenía que hacer un libro de entrevistas, no podía ser de otro 
modo, es por eso que leo en voz alta la maqueta y trato de desvelar las miradas, los 
matices, las pausas y los gestos de cada una de las personas con las que conversaste: 
algunas conocidas y muy queridas, otras menos conocidas personalmente pero 
que, más de una vez, han salido a relucir en los tantos hermosos momentos que he 
compartido con los colegas de esta tierra…

Revuelva un helicóptero, hoy canta un reguetonero en el Estadio Nacional y ya 
sabes: hay que proteger, velar, controlar...

Un gato ha venido hasta la mesa a husmear y a seducirme, me disocia.
Un helicóptero y un gato, excelente binomio fantástico.
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Retomo:
He leído este libro (tu libro) como quien bebe a sorbos porque mis ojos no 

soportan mucho tiempo la luz de la pantalla y porque quiero saber los entresijos de la 
historia de la Narración Oral en Chile desde la mirada de las personas que la ejercen y 
que has convocado.

Descubro que toda historia viva, en construcción, es un tapiz que se teje y se 
desteje para dejar lugar a las preguntas que nos mueven, a las respuestas que nos 
sostienen. Con tantos puntos de vista sobre el oficio es difícil construir una verdad 
absoluta sobre la cuentería chilena y su historia. Eso me gusta, me fascina que cada 
voz arroje luz sobre este oficio de voces y presencias, que cada entrevista coloree este 
caleidoscopio que es el devenir de la Narración Oral en Chile.

En otro orden de cosas te confieso que no me lo tomé como un ejercicio 
intelectual y profundo, sino como un acto de generosidad porque me parece muy 
honesto y hermoso que te hayas atrevido a escribir y a clarificar la historia de nuestro 
oficio en la tierra que te acogió como propio y puso alas y coloreó ese acento tuyo que 
no se desliga de la nación mágica y cuentera que te define.

Poco más puedo decirte, sólo reafirmar que me resulta un gesto amoroso, 
noble y necesario poner luminarias y ventanas a esta casa ecléctica y viva que es la 
narración oral chilena contemporánea.

Recomiendo a quien no te conozca personalmente y lea este libro, que lo haga 
imaginando que alguien le mira fijamente y con la boca abierta como su autor suele 
escuchar cuando le importa, que si alguna frase o reflexión le hace vibrar que la repita 
en voz alta porque el silencio existe para que la palabra funde, vuelve y cante. También 
propongo asumir como verdad cada palabra que el libro encierra: la Narración Oral 
y su historia se consolidan cuando alguien la piensa, la cuenta, la comparte, la vive.

Gracias por atreverte a desbrozar un camino que tiene mil encrucijadas, a 
surcar un río que tiene millones de afluentes porque cada narrador es un camino, 
cada voz es un riachuelo que fluye para que el mar de la oralidad que nos hace más 
humanos sea siempre inabarcable, misterioso, poético, profundo e inmenso.

La historia de la Narración Oral de cualquier lugar del mundo es la voz 
y la presencia de quien cuenta consciente de que contar cuentos es un ejercicio de 
autenticidad, honestidad y generosidad.

Aldo Méndez

PRÓLOGO: Aldo Méndez
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BIENVENIDA AL LECTOR
Cuentan que, en un principio, la primera idea, el primer deseo, la primera intención 

que tuve al pensar en hacer este libro, era contarle al mundo la verdadera historia de la 
narración oral en Chile y al entrevistar a sus protagonistas, encontrar y transmitir las 
mejores maneras para abordar el oficio. Entonces definiría sus pilares fundamentales y de 
esta manera me convertiría en portador de la verdad para el mundo de la cuentería. Hasta 
que un día, —en cada contada, en cada entrevista— vi qué prácticamente cada entrevistado, 
cada entrevistada, tenía su manera de abordar el oficio y cada cual a su vez tenía diferentes 
nociones o recuerdos de cómo se desarrolló este arte escénico en nuestro país. Entonces 
dije, qué mala suerte, ya no podré ser famoso y pensé: lo importante, si, es que se decanta 
que no todos pensamos de la misma manera este oficio y eso puede ser para bien o para 
mal, nadie puede saberlo.

Fue así cómo comenzaron a llegar preguntas que se iban sentando al lado de las 
que ya estaban, hacía mucho tiempo, en la sala de espera. ¿Existe una verdadera historia? 
¿Una verdadera esencia? ¿Por qué muchos queremos ser reconocidos como los pioneros o 
iniciadores del movimiento de cuentacuentos en Chile? ¿Porque aún no tiene un nombre 
unívoco como lo tienen el teatro o los títeres? La razón de que surjan todas estas preguntas, 
¿se debe a que la narración oral como un hecho escénico es un arte muy joven? ¿Qué sea 
un oficio y no una profesión establece alguna diferencia? ¿La verdadera historia depende 
de quien la cuenta, de cómo la ha vivido? ¿O depende también de lo que esa persona piense 
sobre cómo se hacen las cosas?

Es posible que al pasar por este libro encuentres estas preguntas aún sentaditas allí, 
en la misma salita, esperando a ser atendidas para aportar al desarrollo que actualmente 
tiene la narración oral en este país. Chile es uno de los pocos países en Iberoamérica que 
ha logrado promulgar una ley donde se incluye esta disciplina dentro de las artes escénicas. 
Las preguntas dicen que el hecho de inscribirse en un campo con reglas propias, hace 
que las otras artes le estén pidiendo que especifique su derecho de pertenencia y defina 
cuál es su objeto propio. Entonces piensan que, al ser resueltas, podrían ayudar a generar 
parámetros que la ayuden a diferenciarse, pero seguramente esto ya será tema para un 
próximo libro. Podríamos escribirlo entre todos y todas, al igual que hemos construido este 
movimiento de narración oral en los últimos 30 años.

En este libro compartimos la historia, las teorías, los pensamientos y las propuestas 
que se han venido planteando a cerca de la narración oral en Chile, durante las últimas tres 
décadas, contadas por 20 narradoras y narradores de acreditada trayectoria, quienes se 
han dedicado al estudio de este oficio en nuestro país. No estamos hablando de la historia 
que contempla las manifestaciones milenarias de quienes han cultivado a lo largo de los 
siglos el arte del relato, ni de las propuestas que se pudieron dar en algún momento como 
parte de montajes teatrales o de ámbitos pedagógicos dentro de la biblioteca o el aula. Si 
bien los mencionamos como hechos que le anteceden y son meritorios de estudio, el punto 
de partida que tomamos como referencia, para poder historiar y delimitar este fenómeno 
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en Chile, es el momento donde sus oficiantes parten de un conocimiento claro de que existe 
la narración oral contemporánea, saben y conocen el movimiento que está surgiendo en 
Iberoamérica y deciden cultivarlo como una nueva propuesta desde lo escénico. Entonces, 
se considera a quienes, a partir de ese momento en Chile, se dedicaron sostenidamente 
a su estudio y desarrollo, generando instancias e iniciativas para la formación de nuevos 
exponentes, abriendo y manteniendo espacios dónde se pudieran presentar funciones y 
espectáculos para el ejercicio creativo y la formación de audiencias. Nos encontraremos 
aquí con 3 generaciones definidas entre la década de 1990 y 2010. Nos cuentan cómo 
llegaron a iniciarse en esta disciplina, de que profesión derivaron, cómo fue su trayectoria 
profesional, qué concepción han desarrollado sobre la narración oral, qué técnicas utilizan, 
cómo imparten sus talleres, entre otros tópicos. 

Un material donde confluyen diferentes cultores/as que por primera vez se 
encuentran en el mismo lugar para discutir sus miradas sobre el tema. Las entrevistas son 
un medio para armar ese crisol donde podemos visibilizar a quienes han dejado huellas 
importantes sobre las cuales siempre se vuelve: para buscar un origen, para afirmar una 
idea, para discutirla, pero siempre se vuelve.

Lo que sigue es un recorrido por esas huellas fundamentales, por algunos nudos 
centrales que se dan en los debates sobre la Narración Oral. La idea, finalmente, no fue abrir 
una polémica con cada entrevistada/do, la idea fue darle un espacio para que ahondará en 
sus concepciones, sus prácticas y sus formas de cultivar este oficio. Aparecen, entonces, 
quizás explícitamente, quizás en acto, retazos de esos debates que atraviesan el oficio y lo 
enriquecen.

Aparte de estos testimonios nos encontraremos con la investigación realizada por 
Marco Parra Muñoz, quién con temas como la oralidad primaria, el enfoque folklórico 
de la oralidad, la hora del cuento y los antecedentes de la llegada a Chile de este oficio, 
contextualiza los inicios de este viaje, en un muy interesante estudio preliminar que 
precede las entrevistas.

Esperamos con este trabajo validar los aportes de quienes han sido partícipes de 
este sueño. No todos están aquí por diferentes circunstancias y porque definitivamente no 
hubiesen alcanzado las páginas de este libro. Quiero mencionar especialmente a Wilfredo 
Rosas, Andrea Gaete, Ángel Reyes, Claudio Mesa, Rodrigo Collado, Juan Romero, Gonzalo 
Concha, Loreto Russ, Daniela Cornejo, Jaime Poblete, Paz Corral, Eduardo Albornoz, 
Demian Smith, Bran Montiel, Gabriela Fernández, Lorena Carvajal, Zenith Navarrete, Jorge 
Riquelme, Andrea Borrero, Las cuenteras de Aconcagua, El colectivo Sausacuentos, Las 
cuenteras de Rancagua, y a todas y todos aquellos qué los últimos años vienen aportando 
con su granito de arena al arte de contar historias.

Esperamos compartir este material no solo con el mundo del escenario, sino con el 
de la literatura, las artes, la educación y todas aquellas áreas cuyo sustento es la palabra. La 
palabra que decanta nuestros puntos en común y nuestras diferencias.

Daniel Hernández 

BIENVENIDA AL LECTOR: Daniel Hernandez Corredor
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ESTUDIO PRELIMINAR
por Marco Parra Muñoz

INTRODUCCIÓN

No existe una denominación consensuada del “arte verbal” (Ong, 2006; 
Bauman, 1992) que las y los entrevistados en este libro practican, indeterminación 
que, por cierto, se manifestaría en todos los países de habla hispana (Prat Ferrer, 
2016). Se usan expresiones y sintagmas tales como “cuentería”, “cuentacuentos”, 
“cuentista”, narración oral escénica, narración oral urbana, narración oral 
contemporánea, etc., para referirse a esta “nueva” práctica de la narración oral y sus 
cultores. Estas denominaciones apuntan a establecer diferencias con la narración 
tradicional o folklórica y sus cultores y cultoras, familiares y/o comunitarios, cuya 
figura arquetípica se remonta a los albores de lo humano o al momento cultural 
que con Ong (2006) llamaremos “oralidad primaria”. En el contexto argentino, por 
ejemplo, Palleiro & Fischman (2009) hablan de “narradores folklóricos y narradores 
urbanos profesionales”. En Chile, en 2017, el entonces Consejo y desde 2018 Ministerio 
de la Cultura y la Artes, reconoció en su Política Nacional de Artes Escénicas1, a la 
narración oral como un arte escénico independiente, en una categoría que también 
incluye a los titiriteros. En la mencionada Política, en cuya discusión participó muy 
activamente el Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH), se habla simplemente 
de “Narradores(as) orales”. En este estudio preliminar usaremos indistintamente 
términos genéricos como “cuentacuentos”, “cuentero/a”, narrador/a oral, etc., 
para referirnos a los cultores de esta nueva forma de narración oral, evolución de 
la narración tradicional, que denominaremos Narración Oral Contemporánea (en 
adelante NOC), designación que se le adjudica al actor y narrador oral Carlos Pachón 
(González Temprano, 2017; Genovese)2, quien la habría planteado en 1998. Al hablar 
de NOC, entonces, marcaremos una diferencia, por una parte y como dijéramos, con 
la narración tradicional o folklórica, diferencia tan claramente señalada por Carlos 
Genovese en su entrevista: “narración oral contemporánea. Me gusta a mí, porque es 
amplio. No es la antigua, no es la étnica, ni la rural de campo ni la primitiva, es la nueva 
forma de hacerlo, sobre todo en las ciudades. Y se hace en los escenarios”. Por otra 
parte, hablar de NOC nos permite, además, establecer una diferencia con la llamada 

1 Disponible en: https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/artes-escenicas/
2 Cuando en el texto se cite a alguno de los narradores orales entrevistados señalando sólo 
el apellido (por ejemplo: (Genovese)), nos estamos basando en las entrevistas logradas en el 
marco de este proyecto, en caso de citarse desde otra fuente se especificará (por ejemplo: 
(Genovese, 20xx)). Para el caso de Daniel Hernández, cuando sea citado sólo por su apellido, 
nos estaremos refiriendo a comunicaciones personales brindadas por él en el marco de este 
proyecto, especificándose toda otra fuente.
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Narración Oral Escénica (en adelante NOE), designación que a la nueva narración 
oral le dio el actor y escritor cubano Francisco Garzón Céspedes, sobre quien hemos 
de abundar en el último apartado. Así, cuando hablemos de NOE, nos estaremos 
refiriendo a la específica propuesta de Garzón Céspedes, que sería una de las varias 
formas de NOC que, como hemos de ver más adelante, se han planteado, pero que tuvo 
un gran impacto en su momento.

En el ámbito chileno y dentro de nuestros entrevistados, también han hablado 
de NOC, Andrés Montero (2018) y Patricia Mix, quien en 2018 organiza “Chile, 25 
años de narración oral contemporánea en escena”, con actividades en las regiones de 
Valparaíso y Coquimbo3.

No deja de ser curioso que una disciplina que no tiene nombre consensuado, 
tenga organizaciones internacionales que la cobijen, mostrando que goza de actualidad 
y buena salud. Así, en lo referido al mundo de habla hispana, existen al menos tres 
agrupaciones de carácter internacional que conciertan narradores orales:

Red Internacional de Cuentacuentos:
Inaugurada en 2009, tiene registrados más de 1300 narradores orales de 

cincuenta países en todos los continentes, entre los que se cuentan la gran mayoría 
de los participantes de este libro. Cuenta con una página web (https://www.
cuentacuentos.eu/) con la identificación y contacto de cada uno de sus miembros 
registrados y muchas secciones sobre teoría, repertorio, bibliografía, actualidad de la 
disciplina, panoramas, etc., etc.

Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, AEDA:
Inaugurada en 2010 y que, aunque registra sólo a los narradores españoles o 

avecindados en España, tiene una página web (www.narracionoral.es) muy valiosa 
por la información de todo tipo respecto de la disciplina y que publica un boletín 
temático, El Aedo.

Círculo de Narradores Orales Latinoamericanos (CIRNAOLA):
 Desconocemos su fecha de inicio, pero agrupa una gran cantidad de narradores 

orales de toda la región, incluido un gran número de chilenos Mantiene una página 
web (https://www.cirnaola.com/index.php) con actualizada información.

Por otra parte, esta nueva narración oral sin nombre definitivo, ha pretendido, 
además, ser definida, como podemos ver en estos dos intentos:

1) El Diccionario del Teatro, del destacado estudioso inglés Patrice Pavis, 
publicado originalmente en 1996, incluye la entrada “cuentista”, de la 
que extraemos algunos aspectos:

3  https://www.ccpac.cl/?p=1868, http://www.diarioeldia.cl/

ESTUDIO PRELIMINAR: Marco Parra Muñoz
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“El cuentista es un artista que se sitúa en la encrucijada de las otras artes: 
sólo en el escenario (casi siempre), cuenta su o una historia dirigiéndose 
directamente al público, evocando los acontecimientos con la palabra y 
el gesto” … “el cuentista… intentara restablecer el contacto directo con el 
público reunido en una plaza durante una fiesta o en locales teatrales; es 
un performer que ejecuta una acción proporcionando un mensaje poético 
directamente transmitido y recibido por los auditores-espectadores” 
(106).

2) La definición que de NOC da el narrador oral vasco Joxemari 
Carrere: “arte escénico basado en la narración de cuentos, ejecutado, 
habitualmente, por una persona, que, sin asumir el papel de un personaje, 
es decir, presentándose como ella misma, propone un espectáculo en 
el cual, utilizando o no, elementos escénicos, busca la complicidad y 
comunicación directa con el público” (17).

En estos dos acercamientos a qué sea la nueva narración oral, se destaca la 
idea de una comunicación directa con el público o auditorio, idea que será central en 
este estudio preliminar y que nos acercará a la noción de un arte en co-creación, que 
surgirá a partir del replanteamiento de la idea de oralidad efectuado hacia la década 
de 1960. Intentaremos, en lo que sigue, clarificar este replanteamiento, base teórica 
de la NOC. Para ello, visualizaremos, sucintamente, el recorrido y teorización que 
la actividad de narrar oralmente ha tenido en la historia de lo humano, para luego 
acercarnos a su desarrollo en Chile, intentando engarzar los hechos con el contexto 
Latinoamericano, hasta llegar al momento en que la NOC eclosiona y se instala 
“oficialmente” en el país en 1993. Así, repasaremos los diferentes “usos” que a lo largo 
de la historia se le ha dado a la narración oral, que van del primigenio uso socio-
cultural-identitario de las sociedades de oralidad primaria (Ong, 2006), pasando por 
su reducción a simple práctica folklórica en extinción, o sus usos en promoción de la 
lectura, pedagógicos, terapéuticos, y aún de marketing empresarial que ostenta en 
la actualidad. Dividiremos nuestro recorrido histórico en cuatro periodos, a saber: 
1) Narración oral primaria: el narrador prototípico; 2) Narración oral folklórica: el 
“rescate” de la tradición; 3) Narración oral educativa: La hora del cuento; 4) 4. La 
Narración Oral Contemporánea: Los modernos cuenteros chilenos. Esta periodización 
se basa en la que despliega Pep Bruno en su página web4, para afrontar el proceso de la 
profesionalización de la narración oral en España, y en la que reconoce tres períodos: 
1) los folkloristas desde la segunda mitad del siglo XIX; 2) la hora del cuento hacia 
principios del siglo XX; 3) los narradores orales posteriores a 1980. La periodización de 
Bruno estaba, a su vez, prefigurada en la realizada por Garzón Céspedes (2009), quien 
habla de tres momentos históricos de la narración oral: el primero de ellos es el del 

4  Ver en: https://www.pepbruno.com/
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“cuentero de la tribu” o “comunitario”, propio de las sociedades de oralidad primaria 
y tradicionales o folklóricas; un segundo momento es el surgido a finales del siglo XIX 
y principios del XX, que Garzón llamará “corriente escandinava”, consistente en el 
rescate del narrar oralmente con el fin de promocionar la lectura, “la hora del cuento”, 
se trata, pues, de una manifestación de oralidad secundaria que, como veremos, 
preludiará varios aspectos del tercer momento que reconoce Garzón, que es el de la 
NOE por él propuesta.

En este escrito, agregamos a los tres periodos de Bruno y Garzón, un apartado 
titulado “Narración oral primaria: el narrador prototípico”, una referencia a lo que 
llamamos narración oral primaria, que nos permitirá visualizar el fenómeno de la 
narración oral como acto comunicativo basal y su gravitante rol en la constitución de 
lo humano, tanto individual como colectivamente. Nos permitirá, también, acercarnos 
a la noción de performance, y desde ella plantear la idea de un arte en co-creación 
ya mencionada, que recorre transversalmente a teóricos y cultores contemporáneos, 
entre ellos, casi la totalidad de nuestros entrevistados. Veremos, además, cómo la 
oralidad, en tanto forma de conocimiento, fue perdiendo, paulatinamente, validez y 
prestigio luego de la invención de la escritura alfabética, hasta ser convertida en la 
antípoda del saber docto de la modernidad, saber basado completamente en la letra; 
cómo el saber inculto se refugia, sin nunca perderse del todo, en los sectores populares 
o subalternos, siendo permanentemente acorralado por el pensamiento científico 
racionalista, que terminará por declararlo el prototipo del saber pre-moderno, en un 
proceso largo que tuvo como consecuencia una división de la literatura oral, en especial 
de las narraciones, que desvalorizó ciertos relatos, los “cuentos de vieja”, reduciendo 
la oralidad popular a pura inventiva fatua aunque risible o descontrolado desborde 
de sensualidad grotesca e incivilizada, sin trascendencia para la reflexión y el saber; 
cómo, desde el pensamiento ilustrado y el romanticismo, este saber popular, que 
incluye la oralidad, se convierte en folklore y tradición de la nacionalidad, insistiendo 
en el tópico de acercarse a la oralidad para buscar y “rescatar” textos y no contextos, 
desatendiendo a la idea actual de la oralidad como evento o performance; cómo el 
narrar tradicional es reducido a un mero ejercicio de memoria, carente de creatividad, 
de ahí que el cuento no fuese reconocido como género literario sino hasta fines del 
siglo XIX. Nos valdremos para realizar esta panorámica histórica de la oralidad y su 
manifestación más eminente: la narración oral, de aportes de diferentes disciplinas 
(historia, folklorística, etnología, literatura, estudios culturales, etc.), en un intento por 
configurar una visión integral del fenómeno.

En el segundo apartado, “Narración oral folklórica”, mostraremos, basándonos 
en el desarrollo de la disciplina principalmente en Chile, cómo opero, hacia el cambio 
del siglo XIX al XX, el mecanismo folklórico de rescate de la oralidad entendida 
como tradición y su afán coleccionista de textos en desmedro de los contextos en 
que esta oralidad operaba, hasta llegar a la segunda mitad del siglo XX, cuando se 
replantean las ideas de oralidad, tradición y folklore, otorgándoles visos de dinamismo 

ESTUDIO PRELIMINAR: Marco Parra Muñoz
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y transformación permanente que posibilitan la idea de una tradición en constante 
recreación comunitaria, acercando más la mirada a la práctica del hecho folklórico por 
parte de los sujetos, el contexto, que a un determinado espécimen folklórico, el texto, 
idea base de la actual noción de patrimonio cultural inmaterial.

En el tercer apartado, “Narración oral educativa: La hora del cuento”, 
repasaremos los fundamentos y la puesta en ejecución de esta práctica pedagógica en 
Latinoamérica, que, de la mano de destacadas educadoras, inspiradas en las ideas de la 
llamada “escuela nueva”, marcará toda una tendencia educativa en la primera mitad del 
siglo XX. Veremos, la presencia de esta práctica en Chile, detallando en la concepción 
que de ella tenía Gabriela Mistral. Destacaremos los tópicos que esta práctica permitió 
vislumbrar y que fueron valiosos para la NOC. Finalmente, destacaremos la plena 
vigencia de la práctica, también en nuestro país y los entrecruces que mantiene con la 
NOC y sus cultores.

En el cuarto y último apartado, “Narración oral contemporánea”, nos 
acercaremos a los inicios y fundamentos de la nueva narración oral en Europa, así como 
a sus inicios en Latinoamérica, con la embrionaria propuesta de NOE de Garzón, en su 
momento muy influyente. Veremos cómo Garzón crea todo un movimiento de cultores 
de NOE y reconoceremos otros acercamientos a la oralidad realizados por otros sujetos 
ligados a lo escénico. Vislumbraremos cómo estas propuestas se manifiestan en Chile, 
cuando la NOC llegue al país “oficialmente” en 1993. Finalmente, intentaremos realizar 
una especie de “diagrama de aparición” de nuestros entrevistados, en la práctica, en 
Chile, de la NOC, tratando de establecer nexos y continuidades y de instituir fechas y 
eventos relevantes.

Terminaremos con algunas consideraciones finales sobre el peculiar desarrollo 
de la NOC en Chile.
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NARRACIÓN ORAL PRIMARIA:
EL NARRADOR PROTOTÍPICO

Hay, en la segunda mitad del siglo XX, un replanteamiento de la noción de 
oralidad, lo que Havelock llama “el descubrimiento moderno de la oralidad” (1996: 
47) que, aunque tiene antecedentes, alcanza un punto de inflexión hacia 1962-
63, que es cuando “salieron de las prensas de tres países diferentes —Francia, Gran 
Bretaña y los Estados Unidos— cinco obras de cinco autores que, en el momento en 
que escribieron, no podían saber nada de ninguna relación entre ellos. Las obras en 
cuestión eran El pensamiento salvaje (Lévi-Strauss), “The Consequences of Literacy” 
(un extenso artículo de Goody y Watt), La Galaxia Gutenberg (McLuhan), Animal 
Species and Evolution (Mayr) y Prefacio a Platón (Havelock)” (ídem: 48-49). Todas 
estas obras tratan de la oralidad en la historia de la cultura humana y su relación 
con la escritura, marcando el rumbo de la investigación hacia la noción de “oralidad 
primaria” que plantea Ong (2006) en la década de 1980, la que engarzada con la 
noción de “performance” planteada por la folklorística en la década de 1950, permitirá 
la reconsideración de las posibilidades de los usos estéticos y sociales de las “artes 
verbales”, siendo uno de los factores que inciden en el surgimiento de la NOC hacia 
la década de 1970. Antes de este replanteamiento, la oralidad era considerada, 
simplemente, la prehistoria del pensamiento racional, cuyo modelo de transmisión es 
la palabra escrita. Era el pensamiento primitivo o prelógico, una etapa completamente 
superada por la especie humana y cuya permanencia se explicaba sólo por la falta de 
contacto con lo civilizado. En lo que sigue, caracterizaremos, en primer lugar, la noción 
de oralidad primaria planteada por Ong (2006), destacando el valor de lo narrativo 
para la constitución individual y social de la humanidad. Luego nos abocaremos a 
revisar el proceso ideológico mediante el cual la oralidad, y su más reconocida 
práctica: la narración oral, fue siendo paulatinamente desvalorada por el pensamiento 
alfabetizado, hasta reducirla a un vacuo ejercicio de entretenimiento, sin valor para el 
ejercicio reflexivo, proceso que marcará la diferenciación entre alta y baja cultura, o 
cultura docta y cultura popular, que caracteriza a las sociedades occidentales. Veremos, 
también, la persistencia de la oralidad en los sectores populares, que crea toda una 
cultura “aparte” del pensamiento docto que aún hoy pervive, cultura que hacia el siglo 
XVIII comienza a ser “rescatada”, desde planteamientos romántico-nacionalistas o 
histórico-evolutivos, como en el caso de la investigación folklórica de cuño ilustrado-
positivista. Pasamos, pues, a caracterizar la “oralidad primaria” postulada por Ong 
(2006).

La palabra es “la primera tecnología de comunicación humana” (Bonilla, 2014: 
2) y aún hoy la más relevante. La capacidad de lenguaje, que nos constituye como 
humanos y se muestra como la más peculiar diferencia con el resto de los seres vivos, 
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a pesar de todas las tecnologías comunicativas posteriores, se basa en la oralidad: “Si 
el lenguaje (entre otros factores) nos ha hecho humanos, lo ha hecho en su dimensión 
primaria como mecanismo oral de comunicación. La escritura, como representación 
secundaria, llegó en un momento en que estaba ya todo hecho, y no añadió nada 
sustancial a nuestra constitución interna como humanos” (Tuson, 1997: 13), pero sí 
influyó, como veremos, en la forma de aprehensión de la realidad y la configuración del 
conocimiento del mundo. Lo “abrumadoramente oral” (Ong, 2006: 16) del lenguaje, 
se aprecia al considerar que de los tres mil grupos etnolingüísticos existentes hacia 
1979, de los que derivan entre seis mil y siete mil dialectos, sólo setenta y ocho poseen 
literatura escrita (Prat Ferrer, 2013). Hay, pues, en el lenguaje, una preeminencia de lo 
oral por sobre lo escrito, existiendo culturas cuya única forma de comunicación fue o 
es la oralidad. A esta circunstancia la llamará Ong “oralidad primaria”, que es:

“la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la 
escritura o de la impresión. Es ‘primaria’ por el contraste con la ‘oralidad 
secundaria’ de la actual cultura de la alta tecnología, en la cual se 
mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión 
y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento 
dependen de la escritura y la impresión” (2006: 20).

El concepto de oralidad primaria está referido, entonces, “al funcionamiento 
del lenguaje oral en el periodo anterior a la invención de la escritura, durante el cual 
ese lenguaje oral fue el instrumento único que organizó el pensamiento de los seres 
humanos y sustentó la comunicación, permitiendo el desarrollo de los individuos y las 
sociedades” (Abascal, 2002: 54). En algún momento de la evolución humana, el lenguaje 
recibe la función de conservar y transmitir las experiencias y saberes adquiridos por la 
sociedad, agregando a la función de comunicación inmediata, el rol de archivo. Tarea 
que cumplió durante largo tiempo sin el auxilio de la escritura, la que surgirá cuando 
la complejidad del desarrollo civilizatorio exija otras formas de archivar los acervos 
económicos y culturales, más allá de la pura memoria. La oralidad fue, entonces, por 
un extenso periodo, el único sistema de expresión y de transmisión de conocimientos 
y tradiciones de que dispuso la humanidad. Esta oralidad primaria tiene su propia 
lógica de funcionamiento, la que imprime en los sujetos que la experimentan, formas 
de pensamiento peculiares, distintas a las que surgen a partir del lenguaje escrito.

En primer lugar, el acto comunicativo oral, y no sólo el de oralidad primaria, 
es eminentemente presencial, pues en él concurren al menos un hablante y un oyente 
que comparten el mismo contexto. Esta interacción presencial propicia una mayor 
deixis durante el acto comunicativo al incorporar en las oraciones información 
contextual inmediata, necesaria para la compresión del mensaje; permite, además, 
una retroalimentación instantánea que orienta al hablante sobre la información que el 
oyente necesita recibir, cosa que no sucede en el mensaje escrito, donde se abunda en 
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datos para asegurar la comprensión. Por otra parte, el acto comunicativo oral va más 
allá del mero “fenómeno del flujo de la voz en la pronunciación de la palabra” (Abascal, 
2002: 43), involucrando la corporalidad del sujeto hablante (sus gestos, expresiones, 
ademanes), así como otros elementos que la escritura no permite desplegar con tanta 
facilidad, como la entonación, el ritmo, las pausas, el timbre y el volumen de la voz. 
Aspectos que Reygadas & Shanker llaman “paraverbalidad”: “entonación y aspectos no 
verbales de la palabra, miradas y contacto visual, expresiones faciales, gestos, posturas 
y orientación de las mismas, relaciones de proximidad y distancia, contacto físico, 
apariencia, cronímica —sentido del tiempo— inclinaciones y movimientos de cabeza” 
(2007: 12). Se genera, de este modo, una comunicación multimodal y multisensorial, 
donde resalta el carácter expresivo de la comunicación oral, en la que el sujeto se 
proyecta corporalmente en su discurso a partir de una peculiaridad tan específica como 
es la propia voz (distinta en cada uno y por eso individualizadora), un fluido vibratorio 
que viene desde el interior del individuo. De ahí el carácter persuasivo que puede llegar 
a tener la palabra hablada, pues venida del interior del hablante, penetra la interioridad 
del oyente, pudiendo suscitarle en el instante emociones, clarificarle ideas, moverlo a 
la acción “mucho más que cualquier otro modo de comunicar” (Abascal, 2002: 45). 
Esta prefiguración de la idea de conciencia a partir de esta interioridad de la voz, es un 
hecho que no pasa desapercibido y desde siempre constituye un motivo de asombro y 
elucubración para la humanidad:

“El habla es inseparable de nuestra conciencia; ha fascinado a los seres 
humanos y provocado reflexión seria acerca de sí misma, desde las fases 
más remotas de la conciencia. Mucho antes de que la escritura llegara 
a existir. Los proverbios procedentes de todo el mundo son ricos en 
observaciones acerca de este fenómeno abrumadoramente humano del 
habla en su forma oral congénita, acerca de sus poderes, sus peligros, 
sus atractivos. El mismo embeleso con el habla continúa sin merma 
durante siglos después de entrar en uso la escritura” (Ong, 2006: 18).

Ahora bien, si como hemos dicho, el lenguaje oral se consagró a la primordial 
tarea de conservar y transmitir el saber en una época donde la memoria era el 
único archivo de conocimientos, la mirada sobre el acto comunicativo oral no 
debiera centrarse en el habla conversacional “cuyo rasgo básico es la ausencia de 
planificación” (Sanfilippo 2005: 64), sino en aquella oralidad que intencionadamente 
busca transmitir conocimientos (Havelock, 1996). Desde esta perspectiva asume gran 
relevancia la narración, el contar. Y es que, desde su raíz etimológica, el narrar se 
vincula al conocimiento y la experiencia: “La palabra “narración” proviene del vocablo 
latino gnarus, que, a su vez, deriva de una raíz sánscrita, gnâ, que significa “conocer”; 
en latín, gnarus es “conocedor, experto”” (Carretero & Atorresi, 2014: 269). Si bien el 
narrar es también un recurso básico en el hablar cotidiano, en el entendido de que la 
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narración no es sólo una forma discursiva, sino un modo específicamente humano de 
organizar el pensamiento, el narrar intencionado dentro de las sociedades de oralidad 
primaria, que implica la idea de continuidad cultural, nos muestra a la narración como 
“la forma más antigua de organizar el conocimiento” (ídem). Esta importancia de 
lo narrativo para el desarrollo histórico de la humanidad ha sido abundantemente 
relevada:

“Narrar es una actividad humana compleja, quizá la más compleja de 
todas, aquella que posibilita todas las otras, la que hace posible que el ser 
humano tenga memoria y cultura y se diferencie de los demás animales” 
(De Prada-Samper, 2009: 211).

“Pierre Janet decía ya que lo que la humanidad creó fue la narración. No 
existe ninguna duda de que la capacidad de narrar sea definitoria del 
estado antropológico; que, inversamente, recuerdo, sueño, mito, leyenda, 
historia y lo demás constituyen juntos la manera por la que individuos 
y grupos intentan situarse en el mundo. No sería absurdo plantear la 
hipótesis de que toda producción de arte, en poesía como en pintura y en 
las técnicas plásticas, incluida la arquitectura, es, por lo menos de forma 
latente, una narración” (Zumthor, 1991: 52).

“La narración es capital entre todas las formas de arte verbales porque 
constituye el fundamento de tantas otras, a menudo incluso las más 
abstractas” (Ong, 2006: 137).

“Innumerables son los relatos existentes. Hay, en primer lugar, una 
variedad prodigiosa de géneros, ellos mismos distribuidos entre 
sustancias diferentes como si toda materia le fuera buena al hombre 
para confiarle sus relatos: el relato puede ser soportado por el lenguaje 
articulado, oral o escrito, por la imagen, fija o móvil, por el gesto y por 
la combinación ordenada de todas estas sustancias; está presente en el 
mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, 
la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro pintado 
(piénsese en la Santa Úrsula de Carpaccio), el vitral, el cine, las tiras 
cómicas, las noticias policiales, la conversación. Además, en estas formas 
casi infinitas, el relato está presente en todos los tiempos, en todos los 
lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con la historia misma 
de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo 
sin relatos” (Barthes, 1977: 65).
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Niles (1999), quien también opina que la capacidad narrativa del ser humano 
es su rasgo más distintivo y la base de la cultura, habla de un poder cosmoplástico del 
ser humano, el homo narrans como le llama, que le permite crear mundos mentales 
ubicados en tiempos no presentes, consiguiendo, con ello, tener un pasado que puede 
narrar y así reconocerse, como, también, imaginar posibles futuros, históricos o por 
divertimento, y ensayarlos, convirtiéndolos en “acto” mediante el narrar (el “viaje 
imaginario” que señala Anderson Imbert, 1999: 21). La idea de que el tiempo humano 
se delimita por medio de la narrativa, está también presente en el filósofo francés 
Paul Ricoeur (1913-2005) (Ricoeur, 2004). Tenemos, pues, una suerte de apoteosis del 
relato, la narración, el cuento5, como forma de pensamiento peculiar y privilegiada 
del ser humano, siendo, desde la oralidad primaria, la base de su comunicación y 
entendimiento mutuo. La visualización de esta capacidad comunicativa que pudiéramos 
llamar primigenia, ha permitido hablar de un “giro narrativo” en las ciencias sociales 
desde la década de 1980 (García Agüero, 2021; Colino, 2017), esto es, la convicción de 
que la narrativa no es sólo un género textual, sino la forma más propiamente humana 
de aprehender y comunicar lo que los sujetos entienden por realidad, creando, en ese 
ejercicio narrativo, sus mundos en común. De ahí que se destaque a la narración como 
una forma lingüística privilegiada para mostrar la existencia humana como acción 
contextualizada (Polkinghorne, 1995), o que se enfatice al respecto, señalando que la 
narración es una condición ontológica de la vida social (Somers, 1994). A este ambiente 
de valoración de la comunicación narrativa y su capacidad de enlazar a los sujetos, 
pertenece, también, el “boom del storytelling” iniciado hacia el año 2010 (Colino, 2017), 
esto es, la masiva adopción de la narración oral, el contar historias, como herramienta 
para generar comunicaciones más profundas y persuasivas en ámbitos donde son muy 
deseables y necesarias (educación, manejo de grupos, marketing, publicidad, derecho 
procesal, política, etc.).

La capacidad de la narrativa oral, la forma primigenia de comunicación 
humana, de generar sociabilidades con sentido de identidad y continuidad cultural, al 
representar un hacer común, se manifiesta por primera vez en los mitos, género por 
antonomasia de la oralidad. Recordemos que en la Grecia antigua “mito es palabra, 
discurso, relato, narración o incluso cuento” (López Pérez, 2005: 11). En este punto, nos 
resulta útil la afirmación de Baquero Goyanes (1998), de que el término cuento deriva 
de computum (cálculo o cómputo numérico). Es del enumerar cosas que se pasa al 
enumerar hechos o acontecimientos, hacer recuento de ellos, reseñarlos, describirlos. 
El paso de cosas a sucesos como “unidad de transmisión” comunicativa, da inicio a 
modelos de comportamiento que configuran identidades culturales, como sucede con 
los mitos. En la narración mítica se establecen los acontecimientos que dan origen al 

5  El diccionario de la RAE no establece grandes diferencias entre contar, narrar y relatar. López 
Martín afirma respecto a diferencias entre cuento y relato: “Parece que hubiera más trasfondo 
de veracidad, de realidad, al relatar algo y más de imaginación o fantasía al exponer un cuento”. 
(2009: 27).
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presente, instaurando una estructura ahístorica que determina la historicidad toda de 
los sujetos y la comunidad: “el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos 
acontecimientos, que se suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman también 
una estructura permanente que se refiere simultáneamente al pasado, al presente y 
al futuro” (Levi-Strauss, 1995: 232). El mito otorga cohesión y sentido al devenir del 
mundo, transformando una abigarrada secuencia de sucesos en un orden inmanente 
que se explica por sus orígenes. El mito le otorga significado al mundo, lo torna 
“comprensible” y estructura un orden de los seres que implica aspectos políticos, éticos 
y morales, es decir, formas de vivir. Así, los mitos son, también, una forma de auto-
representación y una manifestación de conciencia de identidad de las colectividades 
humanas (Jamme, 1999). Desde esta perspectiva, la narración mítica refleja una 
concepción del mundo y del ser humano, que se manifiesta en el comportamiento de 
los personajes míticos en el transcurso del relato. El mito se constituye, entonces, en un 
formulario de comportamientos humanos ejemplares, que son la pauta del quehacer 
cotidiano, y, por ello, factor de cohesión social, al delinear las “prácticas en común” 
de los sujetos que comparten el mito. En el mito y las sagas hay, pues, una proto-
disciplina histórica (varias son las culturas que recitan genealogías de sus ancestros) y 
una proto-ética, que marcan un sentido de comunidad y tradición.

Por otra parte, se refleja en los mitos, el tipo de pensamiento desarrollado por 
los sujetos en condición de “oralidad primaria”, que es una suerte de sistematización 
de situaciones en contextos funcionales, “pensamiento situacional” lo llama 
Bonilla (2007), condición propicia para el uso del relato, pues las palabras más que 
conceptos señalan acciones (Ong, 2006). El saber se convierte, así, en la apropiación 
de las vivencias ejemplares que la oralidad primaria entrega a los sujetos, en actos 
intencionados de transmisión de conocimiento (como los ritos o la narración). En el 
fondo, sé lo que puedo memorizar. En situación de oralidad primaria, pues, los sujetos 
son los libros de la sociedad, y no todos los libros son buenos, de ahí la centralidad de 
la figura del buen narrador o del buen ejecutor de la ceremonia ritual, que permita que 
la comunidad “visualice” de mejor forma la acción inicial que implica el mito, para así 
preservar la memoria ancestral del grupo y poder educar a las nuevas generaciones.

Será mediante la memorización de un variado material literario oral, como los 
poemas épicos homéricos en la antigüedad, engarzado en ocasiones con danza, canto y 
música, que se mantiene y transmite la tradición en las culturas de oralidad primaria, 
teniendo la práctica de la narración una finalidad claramente didáctica, que busca 
facilitar el traspaso de información recurriendo a fórmulas acústicas y mnemotécnicas. 
Se generan, así, hábitos de pensamiento tendientes a la fácil memorización, siendo 
la “narrativización” de las experiencias un recurso muy concurrido. Se instituye, 
entonces, una discursividad rítmica, tendiente a lo repetitivo y en la que predominan 
las fórmulas lingüísticas y temáticas. Se trata de un discurso de construcción no lineal, 
en el que son recurrentes las oraciones incisas y las repeticiones que van creando 
ritmos y simetrías complejas. La oralidad primaria, ya sea en la antigüedad o en 
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las contemporáneas sociedades que viven sin escritura, es, pues, rica en recursos 
sonoros y gestuales y con un cierto carácter ritual, “habla ritualizada” dirá Havelock 
(1996:103), dado por la iteración de sus fórmulas y esquemas. Todo el pensamiento 
sostenido de las sociedades de oralidad primaria, es decir, aquel pensamiento que 
busca hacer cuestión de un asunto e ir sumando resultados, está basado en este tipo 
de discursividad.

En la oralidad primaria predomina, pues, el sentido de la situación concreta, del 
hecho vivido como fuente única del conocimiento. Conocimiento que, por lo mismo, 
no se explica, se cuenta, con palabras que son reflejo de acciones humanas situadas, 
no de conceptos. El narrar es la forma más primigenia de la transmisión intencionada 
de conocimiento y la “literatura oral”6, la primera “enciclopedia” de que dispone la 
humanidad. A este respecto se refiere la muy decidora frase atribuida al escritor y 
etnólogo malí Amadou Hampâté Bâ (1900-1991): “en África, cuando un anciano 
muere, es como si ardiera una biblioteca” (Tomado de De Prada-Samper, 2009: 214). 
La práctica intercomunicativa oral permite la circulación de estos “saberes”, que versan 
sobre pautas culturales de comportamiento, en un despliegue de “géneros” orales que 
conforman la “tradición oral”: “Refranes, proverbios, mitos, historias, cuentos, y otras 
formas textuales, proyectando una determinada visión del mundo, proporcionan los 
argumentos que legitiman y conservan el orden social, asegurando la continuidad del 
grupo” (Bigot, 2018: 6). Este saber tradicional, que se almacena y transmite oralmente, 
requiere de hábiles narradores, capaces de transmitirlo una y otra vez, confiriéndole 
poder y prestigio a quienes alcanzaban esta condición7, ya se tratara de “especialistas” 
o de los ancianos de los grupos familiares, estableciéndose, ya, una diferenciación entre 
una “educación” pública (fuera del hogar) y una privada (dentro del hogar). Es larga 
la lista a mencionar de “especialistas”, verdaderos profesionales de la narración oral, 
en las diversas culturas a lo largo de la historia y la geografía (al respecto González 
Temprano, 2018 y Peña Muñoz, 2021), partiendo por los egipcios, primeros en referir 
por escrito la práctica de narrar cuentos8, y pasando por los aedos y rapsodas griegos, 

6  Utilizamos la expresión “literatura oral”, propuesta por Paul Sébillot en 1881, a pesar de que ha 
sido criticada por ser un evidente oxímoron, pues “literatura” viene de “letra” y por tanto implica 
escritura y no oralidad. Siguiendo a Mosonyi (1989), entendemos que en la palabra literatura, tal 
como hoy la usamos, existe un aspecto que va más allá de la letra y que dice relación con una 
manifestación estética. No todo texto escrito es literatura, así como no toda conversación es 
literatura oral. Se habla de literatura cuando estamos ante manifestaciones creativas del lenguaje 
estéticamente marcadas. Así, literatura es: “cualquier composición textual de algún valor estético 
o semiótico que posea suficiente expresividad y coherencia interna, trátese de especímenes orales, 
escritos o representados por otras tecnologías de la palabra” (ídem: 14).
7  “en los tiempos de las tribus, los personajes más importantes eran el jefe de la tribu, el guerrero 
capaz de guiar a la comunidad a la caza o guerra, y el cuentero” (Garzón, 2009: 13).
8  “La primera noticia escrita sobre la narración de cuentos proviene de la colección de papiros 
egipcios que se conoce con el nombre de Cuentos de los Magos. La mayoría de los eruditos está 
de acuerdo en que data del año 4.000 a.C. Relata cómo los hijos de Cheops, el gran constructor de 
pirámides, entretenían a su padre narrándole extrañas historias”. (Sawyer, 2012: 118). La misma 
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los bardos celtas, los escaldos vikingos, los trovadores y juglares del medioevo europeo, 
los griots del África Occidental, los hakawatis de Oriente Medio, los gaito kamishibaiya 
de Japón, los akyn o narradores épicos kirguises, los tlaquetzquis náhuatles, más un 
largo etcétera. Todos estos “narradores tradicionales”, se verán afectados, en épocas 
y formas distintas, con el surgimiento y expansión de la escritura. Expansión que 
terminará imponiendo la forma de pensamiento que caracteriza a las sociedades 
alfabetizadas y que es del todo distinto en su forma de aprehender la realidad 
y configurar el conocimiento del mundo que las rodea (al respecto Goody & Watt, 
2003), al de las sociedades de oralidad primaria que hemos estado caracterizando. 
Pero este proceso de imposición de la escritura fue por demás largo, lo que permitió 
la convivencia de una tradición oral y una escrita, siempre en una relación conflictiva, 
que finalmente fijará la división jerarquizada entre cultura popular (oral) y cultura 
ilustrada (escrita) que aún reconocemos. Esta pervivencia de la oralidad dentro de 
sociedades ya escriturarias es la que Ong llamará “oralidad secundaria”. La figura del 
narrador oral tradicional, profesional, comunitario o familiar, continuará, entonces, 
operando como modelo de conocimiento y sabiduría, pudiéramos decir que hasta 
nuestros días, si atendemos al verdadero homenaje que realiza Gastón Soublette a 
la figura del “sabio popular anónimo”, “tipo humano que ha estado presente en todas 
las culturas que registra la historia (…) quien ha conservado, cuidado y trasmitido 
la sabiduría que ha sido el soporte de los usos y costumbres de las comunidades 
populares” (2016: 235), cuyo acervo de conocimientos está basado en la tradición oral, 
pues en todas las culturas donde predomina la oralidad, “un sabio es aquel que posee 
un buen arsenal de relatos tradicionales significativos” (Prat Ferrer, 2013: 41). Este 
narrador de oralidad primaria, que se emparienta con el narrador folklórico, será el 
modelo ejemplar de todo el desarrollo posterior de la narración oral y habremos de 
tratar sobre él y su práctica narrativa a continuación.

Destacamos, anteriormente, la importancia de un buen narrador en las 
instancias intencionadas de narración de las sociedades de oralidad primaria. Ya 
Homero (Ilíada, IX, 443; XVIII, 252) relacionaba el término mito con la idea de un 
buen orador, es decir, alguien elocuente, que sabe usar la palabra; que agrega un plus 
al simple acto de hablar, en un engarce entre comunicación y la forma de hacerlo 
(performance), que marca la figura del narrador oral no sólo en la Grecia antigua. 
Señalamos en este punto, la noción de performance9 empleada por el antropólogo 
norteamericano Richard Bauman, en su afán por relevar “la dimensión estética de la 
vida social y cultural de las comunidades humanas tal como se manifiesta a través del 
uso del lenguaje” (1991: 4). Palleiro & Fishman sintetizan la noción de performance 
definiéndola como un “modo comunicativo marcado estéticamente y desplegado ante 
una audiencia para su evaluación” (2009: 24). El narrador debe exhibir competencia 

referencia aparece en Prat Ferrer 2013, pero datada en 1.700 a.C.
9  La palabra provendría del verbo francés parfournir, “que se refiere al proceso de completar, 
llevar a cabo, cumplir, ejecutar o realizar algo” (Díaz Cruz, 2008: 48).
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en el narrar, lo que implica responsabilizarse no sólo del contenido del discurso, sino 
también de la forma en que lo comunica a un público expectante: “La clave de estos 
discursos indica que el autor ofrece una exhibición de destreza verbal y que el auditorio 
tiene el derecho e incluso la obligación de juzgar el modo de ejecutarlo” (McDowell, 
2003: 54). Debe existir, entonces, una suerte de marca estética o poética del narrador al 
transmitir el texto oral, necesaria para captar la atención de los oyentes y que deslinda 
la idea no sólo de una intencionalidad didáctica, sino que, de una “puesta en escena”, de 
un espectáculo. Havelock, señala las “intenciones bifocales” de las epopeyas homéricas, 
nacidas en un contexto de oralidad primaria, que por un lado eran recreativas y por el 
otro eran funcionales, en tanto constituían “un método de conservar una “enciclopedia” 
de costumbres sociales, leyes consuetudinarias y convenciones que constituían la 
tradición cultural griega de la época en que se compusieron los poemas” (1996: 90). 
La narración de historias en las sociedades orales tiene, en general, esta doble función 
de ser una “técnica de transmisión de conocimientos y sabidurías” (Sanfilippo 2005: 
116) (que ha ligado a la narración oral, el contar, desde siempre con la pedagogía, 
como lo entendía con tanta lucidez Gabriela Mistral, 1979), al tiempo que puede ser 
un espacio de puro entretenimiento y goce estético “literario”, por la “performance 
poética” desplegada por el narrador en su relato. La narración oral asume, pues, de 
forma espontánea, el precepto horaciano de “instruir deleitando”. Alude, además, la 
noción de performance, a la idea de un contexto, entendiendo por tal

“tanto el entorno concreto de la situación comunicativa en la que se lleva 
a cabo la interacción conversacional entre el narrador y sus oyentes, 
como el marco de las pautas que rigen esta interacción, las instancias 
sociohistóricas en las que la situación comunicativa tiene lugar y, 
por último, el universo de las representaciones —ideas, creencias e 
interpretaciones— que configuran la especificidad cultural de un grupo” 
(Palleiro & Fishman, 2009: 26).

Como hemos adelantado, actualmente se concibe al acto comunicativo oral, 
como un acto dinámico producido en la interacción presente de, al menos, un emisor, 
el narrador, y un receptor o escuchador. Funciones que pueden y suelen intercambiarse 
en el trascurso del relato, propiciando diálogo. A partir de esta asunción y junto a la 
idea de un contexto, el acto narrativo oral pasa a ser visto no sólo desde el texto que 
transmite, sino desde la interacción en el marco de un acto de comunión social, donde 
los mencionados participantes (narrador y escuchador) pueden interactuar en una 
instancia en la que se manifiestan los sistemas de ideas, actitudes, códigos, creencias y 
usos compartidos (una cultura común en última instancia), elementos que posibilitan 
la construcción de un “discurso” en común, que en el caso de la narración oral será 
siempre tan efímero como único, variando en cada oportunidad que se produzca un 
acto narrativo oral, sin importar “lo tradicional y estático de las estructuras que se 
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utilicen”(Prat Ferrer 2013: 7), de ahí que Díaz Cruz (2008) hable de una “celebración 
de la contingencia y la forma”. La idea de interacción del narrador oral y su público, y 
su corolario de un discurso en común, conlleva a la noción de un arte emergente, que 
surge de la interacción, muestra de una cultura expresiva que crea eventos “donde los 
significados se constituyen mientras son experimentados” (Vich & Zavala, 2004: 14). 
La noción de un arte co-creado con el público (Garzón, 2009), constituye un punto 
nodal de este estudio, pues está presente en muchos de los cultores y estudiosos de 
la narración oral que marcarán el rumbo de la NOC en Latinoamérica y que hemos 
de mencionar, y también en el testimonio de la mayoría de nuestros entrevistados. La 
performance narrativa oral implica, así, un proceso activo, de coparticipación narrador-
público, en el que la narración final es una creación colectiva, circunstancia que nos 
insta a reconceptualizar la noción de autoría, y llegar a concebirla como “una forma 
de re-contextualización que se actualiza en cada evento” (Vich & Zavala, 2004: 15). Se 
trata de un proceso creativo contextualizado, donde desde formas tradicionales se toca 
la contingencia de los involucrados, y en el que “los participantes completan, llevan a 
cabo, cumplen, ejecutan o realizan algo; en que los ejecutantes recobran, recuerdan o 
inventan selectivamente” (Díaz Cruz, 2008: 44), reconfigurándose siempre el mensaje 
inicial del narrador y con ello reescribiéndose cada vez. Desde esta perspectiva, 
y como afirma Ong a propósito del carácter tradicionalista de las sociedades de 
oralidad primaria: “La originalidad narrativa no radica en inventar historias nuevas, 
sino en lograr una reciprocidad particular con este público en este momento; en cada 
narración, el relato debe introducirse de manera singular en una situación única” (Ong, 
2006: 48). De esta manera la tradición está siempre actualizándose, pues aún puede 
dar respuesta a la cotidianeidad. La preocupación del narrador oral por adecuarse 
al público, será un rasgo tempranamente identificado: “Uno de los coleccionistas (o 
recolectores de cuentos populares) de finales del siglo XVIII, “Otmar”, señaló que los 
narradores variaban el contenido de las historias, adaptándolo a la audiencia o al 
clima” (Burke, 2010: 207. Paréntesis nuestro).

Veremos, más adelante, que los primeros acercamientos modernos a la 
narración oral se realizaron con el afán de “rescatar” textos de la literatura oral, 
descuidando los contextos en los que se manifestaban, por lo que la figura del 
narrador y su performance, lo que Mato llamará “acciones expresivas de carácter 
narrativo ejecutadas por especialistas en esta actividad” (1995:13), no fue un tópico 
muy estudiado, aunque si puedan rastrearse antecedentes, como hace el mismo 
Mato (ídem), entre la literatura especializada (antropólogos, etnólogos, folkloristas, 
filólogos). Será recién a mediados del siglo XX que la noción de performance comenzará 
a relevarse, replanteando la idea de oralidad y de las posibilidades estéticas y sociales 
de las artes verbales. En el intertanto y como ya dijéramos, la figura del narrador oral 
primario o tradicional o folklórico, mantiene una relativa situación de respetabilidad, 
permeada cada vez más por el pensamiento científico, que con su conceptualización 
y desencantamiento del mundo, ve cada vez con peores ojos la cultura oral, concreta 
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y centrada en la acción, por ello eminentemente narrativa y productora de un pensar 
simbólico y poético (Prat Ferrer, 2013), retrasante para efectos del progreso y la 
civilización. Quisiéramos, a continuación, dedicar algunas líneas a la forma en que 
se consagra la jerarquía de lo ilustrado frente a lo popular, que implica una primacía 
epistemológica y cultural de la escritura por sobre la oralidad.

Entendemos la escritura como un sistema de representación gráfica de un 
idioma estructurado, y reconocemos dos criterios para caracterizarla:

a) Un criterio antropológico, que “considera como escritura a cualquier 
sistema de representación simbólica, ya sea que los signos correspondan 
a jeroglíficos, caracteres, ideogramas, glifos, runas, etc., de donde se 
desprende que para ellos la escritura es el conjunto de operaciones, de 
materiales y de productos vinculados con la producción y el uso de los 
sistemas gráficos al mismo tiempo que designa las manifestaciones 
abstractas singulares como la escritura árabe, la escritura china, la 
escritura hebrea, entre otras” (Bonilla, 2014: 3).
b) “El criterio elitista de algunos lingüistas que consideran como 
escritura sólo aquella que ha adquirido un grado de evolución tal que 
tiene un carácter alfabético” (Ídem).

La verdadera sofisticación que en su momento le otorga el alfabeto griego a la 
escritura, haciéndola más “fácil”, permitió la instauración de un tipo de pensamiento 
que se convertirá en el modelo del quehacer científico y racional en Occidente, distinto 
al que despliegan los sujetos de oralidad primaria. Surgido en la Grecia clásica, esta 
forma de pensamiento, basado en la escritura, será tenida por ejemplar y modelo de 
acceso al conocimiento y la civilización. Ya desde entonces la escritura y los libros 
serán considerados esenciales para el progreso humano, siendo el tamaño y valor 
de sus bibliotecas un signo de prestigio entre las culturas (Murray, 2009). Si bien la 
escritura cuneiforme se desarrolla en Sumer hacia la segunda mitad del IV milenio 
a.C., su excesiva complejidad demandaba un prolongado proceso de aprendizaje 
que muy pocos podían emprender, misma situación producida para otras escrituras 
tempranamente surgidas, como la jeroglífica egipcia. Sólo unos pocos especialistas, los 
escribas, se relacionaban con la escritura, la que era utilizada como forma de control de 
la administración del estado y el quehacer económico, por lo que representaba el poder 
de las elites. Pero la creación del alfabeto griego hacia el siglo VIII a.C. y su posterior 
difusión, permitieron una especie de democratización de la escritura (Rodríguez 
Mayorgas, 2010) al facilitarla, pues ya no debían recordarse cientos y hasta miles de 
símbolos, sino sólo un poco más de veinte, que ya no representan ideas o cosas, sino 
exclusivamente sonidos (consonantes y vocales), los que mezclados permiten expresar 
lo que los sujetos quieran comunicar o decir. Aunque el proceso de alfabetización en 
Grecia no fue del todo masivo, ya hacia el 600 a.C. hay toda una cultura bibliófila: 
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“los ciudadanos y templos más destacados de Grecia estaban reuniendo colecciones 
privadas de libros y construyendo bellas estructuras para conservarlas” (Murray, 
2009: 21). En el año 500 a.C., Samos fundará una biblioteca pública, igual que Atenas, 
que además decretará la enseñanza ordenada de las letras (Bonilla, 2014). Así las 
cosas, en época de Platón se visualiza un extendido uso de la escritura (Havelock, 
1996) y un notable surgimiento de bibliotecas públicas y privadas, como la del Liceo 
de Aristóteles, a quien llamaban “el lector” (Bermejo, 2017). Esta práctica de la letra, 
llevará a que se produzca, precisamente en época de Platón, un quiebre en la forma de 
concebir la escritura, y con ello una nueva forma de concebir el conocimiento.

En las sociedades de oralidad primaria, el conocimiento dependía de la 
memoria y su transmisión de la habilidad performativa de los diversos artistas verbales 
para comunicar un saber proveniente de la tradición, que era aceptado sin mayores 
cuestionamientos. Ahora bien, si, como es sabido, los primeros usos de la escritura se 
dan en contextos de actividades comerciales, pronto el saber de la tradición oral de las 
sociedades con escritura se comenzó a registrar por escrito, para ser archivado. Pero 
el acceso a esos archivos y la posibilidad de descifrarlos era posible sólo para unos 
pocos, además de no tener estos primeros registros la fluidez que tendrá la escritura 
alfabética griega, que parecía graficar el habla misma. Esta virtud de reproducir tan 
nítidamente el discurso oral que se reconoció en el alfabeto griego, permitió visualizar 
la tradición oral, al volverla texto, y tomar distancia de ella, pues podía ser recepcionada 
sin la involucración emotiva que implicaba el verse envuelto en el acto performativo 
del artista verbal transmisor de la tradición. La visualización de las palabras, posibilitó 
que el lenguaje fuera considerado un fenómeno separable de la persona que lo usa; 
los escritos tienen una existencia independiente: “el libro sustituyó a la persona como 
receptáculo… se convirtió en portador de conocimiento más que la persona” (Mignolo, 
2016: 125). El saber se comienza, así, a objetivar y con ello la escritura empieza a ser 
vista como un lenguaje en sí mismo y no como un simple registro mnemotécnico 
de la tradición. El pensamiento se abrió hacia nuevas perspectivas, pasando de la 
memorización a la conceptualización y el análisis crítico (Havelock, 1996). Es así que, 
junto a la cultura oral, concreta y centrada en la acción, se instala una cultura escrita 
que comenzará a concentrarse en conceptos y no acciones, propiciando el pensamiento 
abstracto, simiente de la filosofía y la ciencia, siendo Platón el pensador señalado como 
el principal propulsor de esta cultura escrita:

“La teoría de las ideas se torna, consecuentemente, en una “necesidad 
histórica” mediante la cual, el “representar imágenes” propio de la 
cultura de la oralidad poético-mimética era sustituido por un “pensar 
conceptos” que no podía fundarse sino en la nueva forma de cultura 
creada por la alfabetización. Fue, pues, la evolución general de la 
civilización griega, conectada con el pasaje de la oralidad a la escritura, 
la que hizo inevitable el advenimiento del platonismo” (Reale, 2001: 38).
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Con Platón es que la escritura se impondrá, inicialmente en el ámbito 
intelectual ateniense, como la forma de comunicar un pensamiento reflexivo y crítico, 
y no sólo como un medio de almacenamiento de datos, instituyéndose la idea de que la 
alfabetización era sinónimo de cultura y conocimiento, con la consiguiente contraparte: 
el analfabetismo es muestra de incultura y barbarie. Sócrates (436 a.C.-338 a.C.) 
usará esta idea prejuiciada de analfabetismo “para exagerar la diferencia entre una 
Atenas capaz de liderar el panhelenismo y una Esparta supuestamente incompetente” 
(Rodríguez Alcocer, 2018: 17). No es que la cultura de la oralidad desapareciera 
completamente, pero se establecerá la jerarquía ya mencionada de una “alta” cultura, 
basada en la escritura, y una “baja” cultura, o cultura popular, basada en la oralidad, 
que empezará a ser entendida como puramente repetitiva, rústica, anticuada, con 
lo que la narración oral ya no tendrá el lugar de privilegio como transmisora de 
tradiciones, destacándose más su aspecto de diversión y entretenimiento. Así es que 
surgirá la visión tradicional del cuento popular: “es un género narrativo de tradición 
oral, un relato de ficción, cuya finalidad es divertir y entretener” (Soublette et al, 2013: 
6). Interesa consignar que toda la batería de literatura oral de que se disponía, seguirá 
utilizándose, pero puesta a disposición de un pensar reflexivo. Platón es nuevamente 
ejemplar, pues en sus escritos abunda el uso de mitos, a modo de parábola, para 
clarificar aspectos de una discusión. Así, un mito será para el ateniense “una narración 
que viene a completar el discurso dialéctico y conceptual del diálogo. Que busca 
exponer no la verdad sino lo verosímil y que tiene una finalidad pedagógica que está 
al servicio de la reflexión que se viene realizando en el diálogo donde se utiliza el mito” 
(Buela, 2009: 126). Desde esta perspectiva, existirán relatos más adecuados que otros 
para estos fines, por lo que comenzarán a realizarse tipologías de relatos tradicionales 
que recorrerán la Antigüedad y el Medioevo (Lada, 2007), que pueden reconocer 
antecedentes en Platón, quien utiliza el término “mito” de manera muy diversa: “como 
fabulación cercana a la mentira (República 377a); diversión y cuentos de vieja (Político 
268e) y (Gorgias.527a); palabra sagrada (Fedro 274d); creencia (Menón 86b); hipótesis 
verosímil (Timeo 29d); convicción religiosa (Gorgias 524c y República 612b)” (Buela, 
2009: 126). Vale mencionar que durante la Antigüedad tardía y la Edad Media, no se 
usa el término “cuento” para referirse a los relatos breves, prefiriéndose términos 
como “fábulas”, “fabliellas”, “exiemplos”, “apólogos”, “proverbios”, etc. (Zamora Calvo, 
2002-2003), que muestran la inexistencia de tipologías compartidas. Aun así, existirá 
la costumbre de jerarquizar los tipos de relatos. Por ejemplo, el término “fábula”, 
abundantemente usado, que es la traducción latina de mito que, como vimos, puede 
equivaler a cuento, abarca varios tipos de relatos, divididos según diversos criterios, 
pero vistos desde la funcionalidad de estar al servicio de la reflexión. De este modo, se 
valoran varias formas de oralidad como las fábulas de la escuela de Esopo, los mitos 
y los relatos épicos, pero se hablará constantemente de un sector de esta oralidad en 
términos de “cuentos de vieja”, donde sólo suceden irrealidades y que no aportan en 
una educación orientada al pensamiento reflexivo. Otra vez es Platón quien inicia esta 
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desvalorización de una parte de la oralidad, presente también, entre otros, en San 
Pablo y Erasmo. Ejemplo de esta jerarquización de relatos es la división de las fábulas 
en cuatro clases que realiza Boccaccio: “la primera carece por completo de verdad en 
su apariencia (fábulas esópicas), la segunda mezcla en la superficie lo fabuloso con la 
verdad (relatos mitológicos), la tercera tiene mayor semejanza con la historia que con 
la fábula (poemas épicos), mientras que la cuarta no tiene ninguna clase de verdad 
(cuentos de vieja)” (Lada, 2007: 326). Estos “cuentos de vieja”, tampoco serán del todo 
desterrados, valorándose su presencia en la educación de los niños más pequeños, o 
como un ejercicio de imaginación y diversión antes de ir a dormir, pero no más que 
eso. Vicuña Mackenna refiere este uso, aún durante el primer tercio del siglo XIX, los 
primeros años de la República de Chile:

“Junto con las primeras letras aprendían los niños todas las travesuras, 
artificios, cuentos y demás accesorios de ese verdadero liber aureolus 
de la infancia, que cada uno lleva escrito en letras imperecederas en los 
pliegues de su memoria. Era aquel un aprendizaje completo. Comenzaba 
por los cuentos, unas veces espantables, otras amenos, destinados a 
conciliar el sueño, y que se escuchan desde la almohada con profundo 
terror o indecible deleite. Eran los primeros generalmente casos, es decir, 
una especie de novela histórica, y los demás simplemente cuentos. En 
los primeros había de figurar forzosamente brujos, penitentes, duendes, 
ánimas, y por Io menos encantos, como el toro de las astas de oro, que 
algunos hacían salir en la media noche de la laguna de Tagua-Tagua, 
otros de las de Aculeo, y otros de la de Bucalemu; o se limitaban a los 
subterráneos de los jesuitas, que ponían en comunicación los claustros 
de la Compañía con los de San Pablo y la Ollería. Los cuentos más usuales 
eran de aquellos que con tan agradable sencillez escribió Perrault y ha 
ilustrado últimamente con su prodigioso lápiz Gustavo Doré: Barba-
azul, la María Cenicienta, El tío león... y especialmente Pedro Urdemales 
y los Doce pares de Francia” (Vicuña Mackenna, 1869: 381-382).

Pudiéramos identificar los cuentos de vieja con los cuentos de hadas, los más 
populares de los cuentos populares. Así podríamos deducirlo de una clasificación de 
los cuentos “de carácter esencialmente fantástico”, que realiza otro cercano nuestro, 
el filólogo alemán largamente avecindado en Chile, Rodolfo Lenz. Reconoce Lenz 
tres tipos de estos cuentos: el cuento de hadas; la leyenda; la leyenda en un sentido 
especial, que es aquella “que tiene una marcada tendencia edificante, didáctica y moral”. 
Dice específicamente del primero: “El cuento de hadas, a menudo llamado cuento 
mítico, lleno de milagros y desprovisto de relaciones con determinado lugar y tiempo. 
Estos cuentos llevan en alemán el nombre “Marchen”. En los demás idiomas falta una 
denominación especial; pero podría muy bien tomarse para designarlos privativamente 
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la antigua palabra castellana conseja” (1912a: 4), palabra que el diccionario en línea de 
la RAE define como: “f. Cuento, fábula o patraña de sabor antiguo”. Tenemos, entonces, 
que, desde la perspectiva de la letra, y su identificación con un pensar más “profundo”, 
que tendrá mayor relevancia a partir de la invención de la imprenta de tipos móviles y 
del uso que de la letra harán los grandes imperios coloniales del siglo XVI, en especial 
la corona española, existe una oralidad que puede ser valiosa y contribuir a la reflexión 
de los sujetos, pero hay otra que no, siendo sólo una diversión inicua. Este será uno 
de los primeros filtros que comenzarán a separar lo popular de lo ilustrado. Siendo un 
antecedente del porqué el cuento fue reconocido como género literario, en el mundo 
de habla española, recién a fines del siglo XIX.

En efecto, el cuento como género literario, adquiere su validación hacia esa 
época, produciéndose la paradoja de que, esta forma artística verbal tan antigua, el 
cuento, sea, a la vez, un género bastante reciente. Esto, porque, “una cosa es la aparición 
de la palabra cuento en la lengua castellana, y su utilización para designar relatos 
breves de tono popular y carácter oral, fundamentalmente; y otra, la aparición del 
género que solemos distinguir como cuento literario, precisamente para diferenciarlo 
del tradicional” (Baquero Goyanez, 1998).

El llamado cuento tradicional o cuento popular, “es un relato narrativo de 
ficción ligado a la creación oral de los pueblos y, por ello, anónimo. Se caracteriza por 
la brevedad, la agilidad de la acción y la sencillez del lenguaje” (Cañadas García, 2020: 
17). Estos cuentos surgen desde la oralidad primaria en todas las culturas, con un 
afán didáctico y de entretención, y son parte de la literatura oral, que incluye varios 
géneros (mitos, leyendas, fábulas, cuentos, refranes, etc.). El origen de estos cuentos 
es, claramente, diverso, pero desde siempre ha llamado la atención la presencia de 
motivos similares en el acervo de literatura oral de las diversas culturas, existiendo 
explicaciones al respecto que podemos resumir en dos tendencias:

a) Una tendencia historicista, o monogenética, que habla de un 
origen determinado de los relatos o cuentos y de su posterior difusión 
geográfica producto de causas diversas. Los hermanos Grimm, por 
ejemplo, que realizaron su proceso de recopilación de cuentos entre 1812 
y 1822, creyeron que “la mayoría de los relatos tradicionales europeos 
se relacionaban con los mitos de los antiguos pueblos indogermánicos” 
(Baquero Goyanez, 1998); y, un poco después, Teodoro Benfey (1809-
1881), editor del Panchatantra indio en 1859, afirmaba que la mayoría 
de los cuentos tradicionales europeos tenían su origen en la India.
b) Una tendencia antropológica, o poligenista (Chertudi, 1982), o 
primitivista (Rigal Aragón & Correoso Rodenas, 2019), “que atribuye las 
analogías a la universalidad y a la unidad del pensamiento y el espíritu 
humano, más allá de las culturas, la situación geográfica y el siglo al 
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que pertenezcan” (Cañadas García, 2020: 18), tendencia iniciada por el 
folklorista inglés Andrew Lang (1844-1912).

De seguro ambas tendencias tienen algo de acierto, el caso es que, desde 
antiguo, circulan en Europa relatos que también resuenan en Medio Oriente, India, 
Egipto o China. Estos relatos, mezclados con las mitologías de Grecia y Roma, y los 
aportes al respecto de cada comunidad cultural, comenzarán a constituir la literatura 
oral de Occidente. Esta literatura popular o tradicional será la base de toda la literatura 
posterior, hasta el surgimiento de la idea moderna de autor, que comienza a perfilarse 
hacia el Renacimiento. El escritor español, miembro de la Real Academia, José María 
Merino (1941- ), es enfático cuando a este respecto afirma: “la madre verdadera de lo 
que llamamos literatura, es la literatura oral” (Tomado de González Temprano, 2018, 
37). Y es que hasta fines del Medioevo la literatura consistía básicamente en llevar a la 
letra una mezcla de estos géneros orales (cuento, mitos, leyendas, fábulas, etc.) con 
otras formas de escritura más decantadas (historia, poesía, drama, oratoria, etc.), con 
fines principalmente didácticos. Será a partir de entonces que comenzará a perfilarse 
la idea de un artista que elabora sus propias ficciones y que muestra en su obra su 
propia individualidad, dejando de ser un simple refundidor, adaptador, o traductor 
(Menéndez Pidal, 1954), para convertirse en un creador. Pero el cuento no será uno de 
los ámbitos en que se reclame prontamente esa originalidad que lo convierta en género 
literario, como ya, pudiéramos decir, lo eran la poesía y el drama, pues estará siempre 
relacionado al lado festivo-recreativo y no edificante de los relatos populares. Miguel 
de Cervantes no llama cuentos a sus relatos, sino que “novelas”, para remarcar la idea 
de autoría, en una confusa interpretación que se hace en España de la palabra “novela”, 
como algo nuevo, pero que, en su origen italiano, también se refería a un relato corto 
(Baquero Goyanez, 1998). Hacia el siglo XVI, entonces, la palabra cuento aún se asocia 
a la narración oral, esto es, a la idea de una persona capaz de recordar la trama y el 
contenido de un relato, además de tener la gracia y el acierto verbal para contarlo en 
público (Zamora Calvo, 2002-2003). Así, novelar será para los españoles sinónimo de 
inventar, mientras que contar será sólo la trasmisión de una materia narrativa común 
(Anderson Imbert, 1999), que no necesita una redacción literaria determinada, ni 
palabras precisas para poder pasar de boca en boca (Baquero Goyanez, 1998), siendo, 
pensaron, un ejercicio oral y no literario. El cuento será entendido, así, como un acto 
de repetición y no de creación, aun cuando se reconocen las cualidades de un buen 
narrador oral10. De ahí la tardanza en su reconocimiento como género literario. Y 

10  En la “novela ejemplar” de Cervantes titulada “Novela y coloquio que pasó entre Cipión y 
Berganza, perros del hospital de la resurrección, que esta acute en la ciudad de Valladolid, 
fuera de la puerta del campo, a quien comúnmente llaman “los perros de Mahude””, también 
conocida como “Coloquio de los perros”, se lee: “los cuentos unos encierran y tienen la gracia en 
ellos mismos, otros en el modo de contarlos (quiero decir que algunos hay que, aunque se cuenten 
sin preámbulos y ornamentos de palabras, dan contento); otros hay que es menester vestirlos de 
palabras, y con demostraciones del rostro y de las manos, y con mudar la voz, se hacen algo de 
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habiéndose perdido completamente de vista la estrecha vinculación “entre las consejas 
y los chistes que cuentan las viejas y las obras tan admiradas, estudiadas y seguidas de 
autores como Heródoto, Horacio o Tito Livio” (Zamora Calvo, 2002-2003: 556), 
operará cada vez con más sesgo —en un marco en el que, como ya dijéramos, no 
existió, desde la antigüedad en adelante, una denominación concordada para referirse 
a los relatos breves—, esta especie de jerarquización de los relatos populares, en cuanto 
a su capacidad de contribuir en la discusión teórica, relevándose los mitos, las leyendas 
y las fábulas, consideradas ejemplares de la faceta didáctica de los relatos populares, y 
relegando, con ello, a un segundo plano, a los “cuentos de vieja”, basados sólo en 
irrealidades y que serían ejemplares de la literatura oral puramente recreativa, 
principalmente de tendencia infantil (los “cuentos de hadas”). Pero también formarán 
parte de esta literatura oral festiva, piezas de contenido erótico o marcadas por su tono 
sexual, coprolálico, grotesco y/o carnavalesco. Rasgos que en su momento serán 
tenidos como definitorios de las clases bajas o populares y que son los que Bajtin 
estudia en su acercamiento a la obra de Rabelais (1494-1553), autor este último, que 
mostraría los momentos finales de una circulación cultural o de influencia mutua 
tolerada, entre los estratos altos y los bajos de la sociedad, con una participación activa 
de la nobleza y el clero en las prácticas y costumbres populares. Después de Rabelais 
esta circulación se pierde, y la distancia cultural entre la “alta” y la “baja” cultura se 
acentuará. En efecto, entre los siglos XVI y XVII, las fronteras entre cultura de elite y 
culturas populares no son precisamente nítidas. La nobleza participa de creencias 
religiosas, supersticiones y juegos populares, mostrando la autoridad tolerancia para 
con estas prácticas. Los señores patrocinaban deportes considerados violentos, la 
llamada literatura de cordel no se asociaba sólo al bajo pueblo y existía un generalizado 
gusto por los romances de caballería y las baladas, es decir, había una estética 
compartida. No obstante, el proceso de interacción cultural interclases no era simétrico, 
pues si bien la elite participaba de la “pequeña tradición” del pueblo, este no participaba 
de la “gran tradición” de la elite. Esta “gran tradición” incluía: “la tradición clásica, 
conservada y transmitida por las escuelas y universidades; la tradición de la filosofía y 
la teología escolástica medieval, todavía viva en los siglos XVI y XVII y algunos 
movimientos intelectuales —el Renacimiento, la revolución científica del siglo XVII, la 
Ilustración— que, desde luego, sólo afectaron a una minoría educada” (Burke 2010, 62-
63), mientras que en la “pequeña tradición” “nos encontramos con canciones y cuentos 
populares; imágenes piadosas; cofres nupciales decorados; frases y dramas 
sacramentales; sátiras y libretos populares y, sobre todo, fiestas como la de los santos 
o las grandes festividades como la Navidad, año nuevo, carnaval, mayo o el solsticio de 
verano” (ídem, 63). A la época, las personas educadas podían ser consideradas 
biculturales, pues hablaban y escribían el latín y, además, se expresaban perfectamente 
en el dialecto local, lo que les permitía “transitar” entre una y otra “tradición”. Pero 

nonada, y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos; y no se te olvide este advertimiento, 
para aprovecharte del en lo que te queda por decir” (Cervantes Saavedra, 2003: 13-14).
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hacia el siglo XVI se inicia un proceso de censura sistematizada que terminará por 
distanciar dramáticamente la cultura de élite de la cultura popular. Varias son las 
causas que contribuyen a este proceso, y en todas ellas hay un ánimo reformista que 
alcanzará al siglo XVIII. En todas, además, se propiciarán espacios de acercamiento a 
lo popular en busca, curiosamente, de producir conocimiento sobre aquello de lo que 
se distancian. Mencionamos en primer lugar las políticas de sumisión doctrinal 
iniciadas por las iglesias católica y protestante, que combatieron las prácticas 
supersticiosas, resquicios del paganismo en el pueblo católico, intentando hegemonizar 
la doctrina oficial. Estas políticas significaron un acercamiento al mundo popular a 
mediados del siglo XVI, principalmente de sacerdotes, que abordan la temática, pero 
desde una perspectiva normativa. Un segundo factor es la centralización del Estado, 
que implicó una administración unificada de los impuestos, la seguridad y la lengua. 
Se inicia, entonces, una lucha contra los dialectos regionales en pro de una integración 
al interior de los incipientes Estado-nación, lo que se consideraba la imposición de una 
lengua legítima, en desmedro de las dispersadoras hablas locales. Así, los 
coleccionadores de proverbios populares del siglo XVII, estaban en realidad interesados 
en denunciar los yerros gramaticales para ir en apoyo de una iniciativa política en pro 
de la unificación de la lengua. La constitución de los estados nacionales implicó, 
además, transformar la política en cuanto a su relación con las clases subalternas, pues 
al convertirse el Estado en institución proveedora, podía demandar, en contrapartida, 
los impuestos, el servicio militar, etc., reclamando el cumplimiento de deberes 
inherentes a la condición de ciudadanos. Las autoridades se preocuparán por las 
prácticas populares que generaban violencia y desenfreno, como los carnavales, 
aunque con criterios ambiguos que implicaban, en ocasiones, prohibiciones explícitas 
y permisión efectiva (Burke, 2010). Finalmente, la causa más significativa será la 
elaboración, entre el siglo XVII y el XVIII, de un estilo de vida que se presentó de 
alcance universal y que impuso un tipo de comportamiento patrón, cuyo modelo es el 
“honnête homme”, una especie de sucesor del caballero medieval, quien agrega a las 
virtudes del valor heroico y la lealtad, su gusto por la refinada cultura literaria herencia 
del humanismo. “La virtud esencial del honnête homme es la cortesía, la cortesía del 
corazón y de la conducta, el alma noble que se expresa a través de un lenguaje culto y 
hermoso. La honnêteté es un valor, no solamente ético, sino también estético” (Krebs 
1993: 46). Se trata, pues, del cortesano, hombre cosmopolita, cultivado, sociable, 
refinado y espiritual, capaz de dominar sus emociones y evitar los excesos, propios de 
lo incivilizado. El iluminismo aportó en la elaboración de este modelo ideológico, al 
promover los valores de universalidad y racionalidad, contrapuestos a las prácticas 
populares consideradas como irracionales. Este desarrollo del espíritu de racionalidad, 
paralelo al de las ciencias biológicas y médicas, se corresponde con el llamado proceso 
de “desencantamiento” del mundo, que tendrá como una consecuencia la declinación 
de la persecución de prácticas relacionadas a la magia (Ortiz, 1989), lo que muestra 
que el pensamiento racional estaba penetrando en la forma en cómo era concebida la 



31

realidad, y que los presupuestos intelectuales de los hombres educados, controladores 
del poder judicial, interferían en la evaluación de los contenidos a juzgar. La declinación 
de las persecuciones era consecuencia del creciente escepticismo en cuanto al poder 
real de estas prácticas para cometer perjuicio, pasando a ser consideradas muestras del 
atraso y la ignorancia del pueblo, que aún las transmitía en sus “cuentos de vieja”. Esta 
penetración del pensamiento racional en la mentalidad europea claramente no fue 
igual en todos los estratos sociales. Lejos de decaer, las ideas sobre la magia, la brujería, 
las supersticiones y los usos consuetudinarios, resistieron empecinadamente 
(Thomson, 1995) a la presión que las clases superiores ejercieron sobre las subordinadas 
a fin de reformarlas, inculcando en ellas el conocimiento de las letras, en un intento 
por desplazar la tradición oral e imponer el pensamiento racionalista-ilustrado y luego 
positivista. La resistencia de lo popular, aún de base oral, ante el avance del imperio de 
la letra y su rigidez canónica, generará una profunda brecha entre, en términos de 
Thompson (1995), la cultura de los patricios y la de los plebeyos. Esta brecha implicará, 
ya en el siglo XVII, la idea del “rescate” de un quehacer social que se extinguía ante el 
avance de la civilización y el progreso con sus nuevas formas de vida. El propio Luis 
XIV (1638-1715) ordenará que letrados recojan la tradición oral popular de Francia 
(Soublette et al, 2013), en los inicios de una larga y fecunda tradición rescatista que 
marcará posteriormente los estudios folklóricos. Los cuentos de hadas en la corte de 
Luis XIV se ponen de moda por su vinculación con un pasado remoto, difícil de 
visualizar desde el presente civilizado del siglo XVII. Es casi una actitud esnobista, que 
muestra la distancia que la elite ha marcado con el mundo popular en el plazo de un 
siglo, pasando de una postura de participación en ella, a una de completo extrañamiento. 
En este contexto es que Charles Perrault (1628-1703) publica Historias o cuentos de 
antaño, con moraleja, también conocida como Cuentos de la Madre Oca. Historias o 
cuentos de tiempos pasados, que inaugurará una tendencia: la de instrumentalizar el 
cuento popular de acuerdo a los intereses hegemónicos de ciertos grupos (Lluch, 
2007). Perrault no buscará la fidelidad absoluta de la versión que luego, como veremos, 
buscará la investigación folklórica. Por el contrario, intervendrá los relatos, ajustándolos 
a sus modernos intereses pedagógicos y estilísticos (Prat Ferrer, 2013), propios de la 
ascendente burguesía, transformándolos, así, en modelos de ese orden social. Otro 
momento que marcará la gran distancia que la presión reformista y correctiva de los 
grupos hegemónicos sobre la cultura popular ha provocado, es la aparición de los 
estudios folklóricos, cuando las capas de la alta sociedad envían exploradores a 
inspeccionar y tomar nota de la “pequeña tradición” plebeya, con sus extrañas y 
anacrónicas prácticas y rituales (Burke, 2010). Esta exploración se hará con un criterio 
de superioridad civilizatoria, y una perspectiva científica que busca, desde una mirada 
arqueológica, realizar un esquema de la historia toda del ser humano, incluidos 
aquellos grupos sociales que ocupan los lugares más bajos de la vida social. Esta 
perspectiva queda claramente reflejada en la afirmación de 1795 del anticuario inglés 
y pionero de los estudios folklóricos John Brand (1744-1806): “nada puede ser extraño 
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a nuestra investigación, y mucho menos indigno de nuestra atención, que concierna a 
lo más pequeño de lo Vulgar; de aquellos Pequeños que ocupan el lugar más bajo, 
aunque en modo alguno de menor importancia en la ordenación política de los seres 
humanos” (Tomado de Thompson 1995: 14). La idea de un retraso cultural estará a la 
base del planteamiento del Folklore11 como ciencia y encontrará su definitiva 
formulación teórica en la reflexión, mezcla de evolucionismo y positivismo, del inglés 
Edward Tylor (1832-1917), pionero de la antropología y el primero en plantear una 
definición operativa de cultura. En efecto, el modelo estadial del desarrollo de la cultura 
planteado por Tylor en su obra Primitive Culture de 1871 —con la conocida sucesión 
salvajismo-barbarie-civilización— y su idea de lo salvaje o primitivo como momento 
inicial inherente al surgimiento de la cultura, sirvió para explicar tanto la existencia de 
elementos comunes en culturas diferentes, como la persistencia de manifestaciones 
culturales consideradas irracionales o extemporáneas dentro de una misma cultura: se 
trataba de “supervivencias” (survivals). Por “supervivencia” Tylor entendía ciertas 
“anomalías culturales” (Prat, 2008), es decir, costumbres o prácticas que ya no se 
condecían con los contextos en los que se presentaban. Por ejemplo, las supersticiones 
dentro de las sociedades civilizadas caracterizadas por su racionalidad. Estas 
supervivencias, que se mantienen como verdaderos “fósiles” culturales, pueden dar 
luces sobre el pasado del quehacer humano. Se entendió que en las sociedades 
avanzadas las supervivencias se encontraban principalmente entre el campesinado y 
dentro de la tradición oral, o sea, fuera de la civilización y la modernidad, cuyo patrón 
de comunicación es la escritura. La noción de “supervivencia” será acogida como una 
verdadera declaración de la legitimidad científica de los estudios folklóricos. De este 
modo, a fines de siglo XIX, el Folklore pasó a ser considerado una rama de la 
antropología cultural, una especie de etnología interna de los pueblos europeos, pues, 
en tanto la etnología se ocupa de las culturas primitivas distintas a la europea, el 
Folklore se ocupará de los “salvajes internos”, de aquellos miembros de sociedades 
civilizadas que conservan rasgos de estadios culturales anteriores. Así lo delimitará 
claramente George Gomme (1853-1916) primer presidente de la Folklore Society de 

11  La palabra “folklore” tiene desde su origen como disciplina una dualidad de significado, pues 
designa tanto al material de estudio, o sea el saber o acervo cultural de los sectores “populares”, 
como a la disciplina que estudia dicho material. Por mucho tiempo se ha tratado de señalar tal 
diferencia por medio del uso de mayúscula: el sustantivo común “folklore” designa el material de 
estudio; el sustantivo propio “Folklore” la disciplina. En el ámbito anglosajón se utilizó la expresión 
“Folklore Studies” para señalar la disciplina, pero hacia la década de 1970 comenzó a hacerse 
frecuente el término “folkloristics”, que, siguiendo a Prat (2008), traducimos como “folklorística”, 
palabra con la que nos referiremos al conjunto de los estudios sobre el material folklórico, donde 
el Folklore es sólo una etapa. Así, usaremos la palabra “folklore” para aludir al material de estudio 
(el quehacer de lo “popular tradicional”) y cuando hablemos de Folklore nos referiremos a la que 
pudiéramos llamar la etapa “clásica” de la folklorística, aquella que lo concibió como disciplina 
científica independiente cuyo objeto de estudio eran los “primitivos interiores”, que tuvo como 
paradigma basal la conceptualización de la Folklore Society de Londres y que pudiéramos 
delimitar cronológicamente desde la fundación de esta en 1878 hasta mediados del siglo XX.
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Londres, cuando, hacia 1881, define al Folklore como “la ciencia que trata de las 
sobrevivencias arcaicas en la edad moderna” (Tomado de Ortiz, 1989: 68). Este enfoque 
negativo de lo popular y la oralidad, que las entiende como forma de vida en extinción, 
cuya permanencia en las sociedades modernas es retardataria del proceso civilizatorio 
basado en la letra, y cuyo interés radica sólo en su documentación como parte de un 
proceso histórico, será matizado por la perspectiva romántica, que entenderá lo 
popular como lo más significativo de la identidad cultural de un pueblo, nación o 
cultura, relevando la idea del rescate desde la perspectiva de una recuperación del 
origen. Finalmente, ambas perspectivas entenderán lo popular y la oralidad como 
formas de vida pasadas, que terminarán indefectiblemente sucumbiendo ante el 
avance del progreso. Veremos las implicancias de esta presunción para nuestro tema 
en el siguiente apartado.

Importa mencionar, para finalizar esta parte, que el proceso de imposición 
de la letra por sobre la oralidad, entendida como forma de vida arcaica, fue también 
aplicado en el contexto de la conquista de América. El mismo año del primer viaje de 
Colón, 1492, se publica en España, la Gramática de la lengua castellana de Antonio 
de Nebrija (1444-1522), la primera gramática moderna en lengua vernácula. Esta 
obra, solicitada con anterioridad por la reina Isabel la Católica (Serrano et al, 2012), 
tenía por fin sistematizar el idioma con miras a facilitar la administración del imperio, 
desplazando al latín de los quehaceres oficiales de la corona y homogenizando el habla 
en detrimento de las variantes regionales. Se trataba no sólo del dominio de la letra, 
sino que, de una letra ordenada, noción que será crucial en el proceso de conquista. 
Lienhard (1990) habla de una fetichización de la letra por parte de los españoles, por el 
poder “oficializador” o “legitimante” que a esta se le concede. Por ello, todo el quehacer 
de la conquista debía quedar plasmado en letras, en forma de documentos (de ahí el rol 
preponderante de los escribanos en el proceso), crónicas, historias, etc. Este fetichismo 
trajo aparejada la idea, parte del pensamiento de Nebrija (Mignolo, 2016), de una 
estrecha relación entre escritura alfabética e historia. Así, las narraciones orales de los 
pueblos aborígenes de América serán catalogadas de ambiguas e inconsistentes, por lo 
que, para asegurar su memoria en el mundo moderno, tales pueblos debían acceder 
al dominio de la letra. Las culturas americanas fueron situadas, desde el principio 
del encuentro, en un lugar de retraso e ignorancia, producto de su desconocimiento 
de la letra. Letra que, por su parte, fue usada por la corona española como “una 
herramienta administrativa que permitía mantener el control de territorios anexados 
en base a una burocracia que se comunica a la distancia, que guarda información 
en archivos, despersonaliza la interacción, aplica una ley uniforme; un medio de 
control espacial y temporal, del territorio y de la medición del tiempo” (Serrano et 
al, 2012: 18). Todo el aparato gubernamental del imperio estará basado en la letra 
y será manejado por letrados, de ahí la expresión de Ángel Rama “ciudad letrada”, 
para referirse al cuerpo de intelectuales que desde las ciudades apoyaban las tareas 
propias de la concentración del poder hispano en las colonias americanas: “para llevar 
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adelante el sistema ordenado de la monarquía absoluta, para facilitar la jerarquización 
y concentración del poder, para cumplir su misión civilizadora, resultó indispensable 
que las ciudades, que eran el asiento de la delegación de los poderes, dispusieran de 
un grupo social especializado, al cual encomendar esos cometidos” (Rama, 2004: 55). 
Esta ciudad letrada será confrontada permanentemente por la que Rama llama la 
“ciudad real”, un espacio socio cultural subalterno, apegado a la oralidad. Esto, porque 
la introducción de la cultura letrada venida de España, desestructuró la oralidad 
primaria de las culturas originarias, obligándolas al uso de la letra al hacerlas parte del 
imperio. Recordemos que el desarrollo cultural de los pueblos aborígenes, a la llegada 
de los europeos, era disímil, existiendo sociedades con alto desarrollo civilizatorio de 
rango imperial (aztecas, incas), algunas de un desarrollo intermedio (por ejemplo, los 
señoríos aimaras en Los Andes suramericanos, dominados por los incas para el arribo 
español) y otras de desarrollo tribal (por ejemplo, los onas de la zona austral del Chile 
actual). Y si bien algunas de estas sociedades alcanzaron a desarrollar sistemas de 
escritura12, podemos afirmar que todas las culturas originales de América eran orales 
primarias a la llegada del español, es decir, su forma de comunicación y de transmisión 
de saberes se basaba principalmente en la palabra hablada. Dice Lienhard al respecto:

“Los documentos plásticos o gráficos (de las culturas precolombinas) 
no transcriben el movimiento de la inteligencia discursiva del hombre, 
sino que ofrecen, bajo forma sintética, el resultado de sus observaciones, 
reflexiones y medidas. La dinámica del discurso humano, y este punto 
nos parece decisivo, se desarrolla bajo el signo de la oralidad … Las 
escrituras americanas sirven, ante todo, para almacenar datos, para 
fijar una visión del mundo ya consagrada, para archivar las prácticas y 
representaciones de la sociedad. No les incumbe, o sólo en una medida 
reducida, explorar o planificar el porvenir, jugar (filosofar) con las 
representaciones: estas prácticas se realizan en la esfera oral” (1990: 47-
48, primer paréntesis nuestro)

La condición de la oralidad en los pueblos indígenas americanos, fue constatada 
por los españoles, como se aprecia en el cronista Alonso de Ovalle (1601-1651) y su 
relato de un indio que cantaba y tocaba un tambor rodeado de gente en una encrucijada 
de caminos: “era el archivista del lugar, y que tenía obligación de salir a aquel puesto 
todos los días de fiesta a repetir cantando todas las tradiciones, y cosas memorables 
de sus antepasados; porque como los indios no tienen libros, ni escritos […] usaban 
de esta diligencia, para que no se olvidasen las historias, que de padres a hijos tenían 

12  “Mayas, Aztecas e Incas, sí habían desarrollado sistemas de escritura partiendo de sistemas 
nemotécnicos o ideográficos que evolucionaron hacia un sistema jeroglífico y que en el caso de 
Mayas y Aztecas se transformaba paulatinamente en una escritura alfabética” (Gómez Cardona, 
2020: 30).
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de memoria; y que para esto tenía obligación este archivista, o escribano, de instruir 
a otros, los que le fueran sucediendo en el oficio, muriendo él” (Tomado de Serrano 
et al, 2012: 20). A pesar de esta constatación, la mayor parte de esa tradición oral no 
fue pasada a la letra, perdiéndose dramáticamente. Las políticas de imposición del 
idioma castellano, terminarán, finalmente, dando resultados, pero en la práctica de la 
escritura de los sectores subalternos, estará siempre presente una marca de oralidad. 
Se establecerá una “ancha y complicada franja de interacciones” (Cornejo Polar, 2005: 
169) entre escritura y oralidad, marcada por la heterogeneidad y que se inicia con 
un verdadero choque de mentalidades del todo distintas, basada una en la voz y otra 
en la letra, que Cornejo Polar (ídem) grafica en el histórico encuentro entre el Inca 
Atahualpa y el Padre Vicente Valverde (1498-1541), en Cajamarca, la tarde del sábado 
16 de noviembre de 153213. También Rama (1987), en el ámbito literario, asocia, la idea 
de oralidad con lo autóctono, que se enfrenta a lo exógeno y termina, por un proceso 
de transculturación, representando o ficcionalizando (Pacheco, 1992), la oralidad de 
los sectores subalternos (nociones similares en Lienhard, 1990 y Pacheco, 1992). En 
resumen, la condición de oralidad primaria de los pueblos americanos, que facilitó el 
proceso de conquista (Todorov, 1989), terminará por convertirse en un referente de 
identidad y resistencia del quehacer literario del continente.

Por un proceso de replanteamientos y resignificaciones, la hoy llamada 
“oralidad primaria”, fue despojada de su carácter comunicativo y articulador de 
lo social, desfigurando y desvalorando su rol, al considerarla sólo pasado, retraso, 
inactualidad frente al saber ordenado y conceptual que emanó de la letra y que 
paulatinamente ganó terreno en el pensamiento occidental, hasta convertirse en el 
“modelo” del “verdadero” saber, del saber docto. Todo el acervo de conocimientos 
proveniente de la múltiple tradición oral europea fue cribado para ser puesto a 
disposición del saber letrado, estableciendo diferencias, como vimos, entre fábula y 
“cuento de vieja”, perdiendo de vista, ya hacia el Renacimiento, el nexo existente entre 

13  Esta es la fecha del encuentro programado entre Pizarro y el Inca Atahualpa, encuentro en el 
que participa Valverde. Citamos, a continuación, el fragmento que muestra el momento álgido 
del contraste de mentalidades enfrentadas, tomado del relato que Galeano, a partir de fuentes 
documentales, da del hecho en su obra Memoria del Fuego I: “El sacerdote Vicente de Valverde 
emerge de las sombras y sale al encuentro de Atahualpa. Con una mano alza la Biblia y con la otra un 
crucifijo, como conjurando una tormenta en alta mar, y grita que aquí está Dios, el verdadero, y que 
todo lo demás es burla. El intérprete traduce y Atahualpa, en lo alto de la muchedumbre, pregunta:
—¿Quién te lo dijo?
—Lo dice la Biblia, el libro sagrado.
—Dámela, para que me lo diga.
A pocos pasos, detrás de una pared, Francisco Pizarro desenvaina la espada.
Atahualpa mira la Biblia, le da vueltas en la mano, la sacude para que suene y se la aprieta contra 
el oído:
—No dice nada. Está vacía.
Y la deja caer” (Galeano, 2007: 102-103).
Luego de este sacrilegio, las tropas españolas atacarán a las huestes incas, que estaban 
desarmadas, pues habían asistido a un encuentro amistoso.
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ambos “géneros”, ambos partes de una forma de comunicación intencionada que busca 
no sólo transmitir conocimientos, sino también una experiencia estética, que, para el 
caso de los iletrados, la intelectualidad occidental redujo a lo puramente grotesco, lo 
salvaje, lo incivilizado. Y es que, desde siempre, el acercamiento a la tradición oral 
fue literario, centrado en los textos, el contenido, para de ellos extraer enseñanza, 
pues la idea de que “la oralidad es un equivalente del alfabetismo y no su precursor 
anticuado” (Mignolo, 2016: 255) es reciente, como también lo es la perspectiva de la 
performance. Esta última se planteará hacia la década de 1950 y el cambio en la mirada 
sobre la oralidad, recién hacia inicios de la de 1960. Antes de esto, todo el tratamiento 
de la oralidad será desde la perspectiva de una etapa superada. La insistencia en ella 
por parte de algunos sectores de la población, los sectores subalternos o populares, 
significaba, para los letrados, nada más que un apego contumaz a la ignorancia. 
Pero para esos sectores, la oralidad, aunque permeada por la letra, continuó siendo 
su forma de vida y continuó sirviendo como forma de comunicación y cohesión. Las 
artes verbales mantuvieron siempre su importancia en estos sectores, aunque desde 
la cultura letrada se las signara sólo de juegos verbales de poesía menor, es decir, una 
mera entretención. Esta mezcla constante de superación y permanencia de la oralidad 
en la sociedad occidental, que marcará la división entre cultura popular y cultura 
letrada, alcanzará un punto de equilibrio teórico hacia el siglo XVIII, el siglo de la 
consumación de la idea de modernidad. Entonces, lo popular, que involucra la noción 
de oralidad, será planteado desde la doble perspectiva que ya señaláramos, la iluminista 
y la romántica. La perspectiva ilustrada tendrá una valoración escindida de lo popular, 
pues, por un lado, validarán la idea del “pueblo” como legitimador del poder político, 
pero, por otra parte, lo considerarán el polo opuesto de la razón que proclaman, 
sujetos atados a la inmediatez de lo corporal y los instintos y regidos por tradiciones 
y costumbres reñidas con las formas modernas de vida y aún con la racionalidad. 
El pueblo será visto como un factor de legitimación, pero a la par de retraso de los 
ideales ilustrados, al estar propensos a la superstición y a una suerte de visión ingenua 
del mundo, visón que igualmente debía documentarse pues era parte del desarrollo 
histórico del ser humano, el pasado de ese desarrollo. Pasado que debía superarse. 
Frente a esta visión negativa de lo popular presentada por el pensamiento ilustrado, 
se alzará, hacia fines del siglo XVIII, la interpretación romántica, la que pudiéramos 
llamar esencialista, que dota de “alma” a un pueblo. Se relevará la idea de una 
identidad cultural, de una especificidad de cada cultura que va contra la idea ilustrada 
universalista de progreso, es decir, la de un desarrollo unilineal, sin matices entre las 
culturas. La concepción romántica entendió que, en las manifestaciones espirituales 
espontáneas de los sectores populares y tradicionales rurales, se preservaban los hitos 
fundacionales de la nación, convirtiendo a lo popular en el refugio de la tradición de 
la nacionalidad, siendo la expresión “cultura popular” una categoría que identifica las 
creaciones tradicionales “como ámbito esencial de permanencia de las identidades de 
los pueblos” (Ravagli, 2010: 98).
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Tenemos, entonces, que hacia el siglo XIX existen en Europa al menos dos 
enfoques para el estudio de lo popular (folk y Volk) que abren campos semánticos 
diferentes y movilizan imaginarios diversos en torno al pueblo o lo popular, dando 
origen, además, al vocablo con que se nombrará respectivamente la nueva ciencia 
(Folklore en Inglaterra, Volkskunde en Alemania). Martín-Barbero separa claramente 
los ámbitos y la red de significados que tales conceptos abren:

“Folklore capta ante todo un movimiento de separación y coexistencia 
entre dos “mundos” culturales: el rural, configurado por la oralidad, las 
creencias y el arte ingenuo, y el urbano, configurado por la escritura, 
la secularización y el arte refinado; es decir, nombra la dimensión 
del tiempo en la cultura, la relación en el orden de las prácticas entre 
tradición y modernidad, su oposición y a veces su mezcla. Volkskunde 
capta la relación —superposición— entre dos estratos o niveles en la 
configuración “geológica” de la sociedad: uno exterior, superficial, a la 
vista, formado por la diversidad, la dispersión y la inautenticidad, todo 
ello resultado de los cambios históricos, y otro interior, situado debajo, 
en lo profundo y formado por la estabilidad y la unidad orgánica de 
la etnia, de la raza. En los usos románticos, mientras folk tendería a 
significar ante todo la presencia acosante y ambigua de la tradición en 
la modernidad, volk significaría básicamente la matriz telúrica de la 
unidad nacional “perdida” y por lograr” (1998: 9-10).

Estas conceptualizaciones del pueblo como tradición (en tanto contrario 
a la modernidad) y el pueblo como unidad orgánica (etnia, raza), se enlazarán en 
planteamientos que tendrán como fondo la contradicción que los imaginarios del 
folk y el Volk plantean: la idea historicista que sitúa en el pasado (sin necesariamente 
idealizarlo) la verdad del presente y el racismo-nacionalista telúrico que niega la historia 
al asumir la permanencia de lo nacional como sustrato. Desde ambos planteamientos 
sobre lo popular surgirá la necesidad del “rescate” de un “mundo” que se pierde, 
con énfasis distintos en cuanto al por qué de tal necesidad. En cualquiera de las dos 
perspectivas lo popular y con ello la oralidad fueron convertidos en puro pasado, en 
un espacio inmóvil, sin evolución, que le entrega todo un carácter fundacional a la idea 
de tradición. Por ello el “rescate” del pueblo realizado por la folklorísitica, no significó 
un mayor conocimiento de éste, pues la contingencia de los sectores populares no 
era relevante para la investigación de la tradición, se buscaron textos y no contextos. 
Debió pasar casi un siglo para que las ciencias sociales consideraran algunas fiestas 
populares desde una perspectiva política, o se vieran reflejados en la literatura de 
cordel los procesos de alienación o adaptación de las masas campesinas en la ciudad. 
Para los folkloristas, este tipo de literatura se relacionaba con temas de reyes, príncipes 
y cruzados, y los carnavales y fiestas populares escapaban a cualquier contingencia 
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política. En suma, todos los conflictos culturales o políticos relativos al presente eran 
ignorados, pues no estaban dentro del interés ni el fin de lo que se investigaba: la 
tradición (Ortiz, 1989). Las clases populares, entonces, aún desde la perspectiva 
romántica, siguen siendo mal vistas, pero, “portan” un tesoro de inconmensurable 
valor: la tradición.

Con esta mirada resultaba difícil acercarse a la idea de una oralidad 
intencionada, entendida como un evento, una performance, donde lo importante no es 
exclusivamente el “contenido” del texto transmitido, sino el acto comunicativo mismo, 
lo que, como dijimos, implica un arte en co-creación y por tanto en permanente 
transformación, y no la idea de la tradición como la eterna repetición de “lo mismo”, 
que es con la que el Folklore aborda el estudio de la oralidad y lo popular hacia el 
cambio del siglo XIX al XX, como veremos a continuación.
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NARRACIÓN ORAL FOLKLÓRICA:
EL “RESCATE” DE LA TRADICIÓN

La oleada modernizadora del último tercio del siglo XIX instalará en 
Latinoamérica la sensación de inminencia de un cambio profundo en las formas de 
vida y sociabilidad, sensación que el viejo mundo había conocido con un siglo de 
anticipación. En efecto, hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, los procesos de 
transformación originados por la modernidad están ya lo suficientemente afianzados, 
en Europa, como para apreciar cambios masivos en las estructuras sociales y culturales 
del mundo “civilizado”. Pero pervivían numerosos modos de vida pre-capitalista, 
conformando una sociedad tensionada que, al tratar de adecuarse a la modernidad y 
su omnipresencia, marca contrastes entre “lo viejo” y “lo nuevo”; entre formas sociales 
que, aparentemente, se perdían y otras emergentes. La intelectualidad se dio a la 
tarea de teorizar esta dinámica a fin de comprender y explicar el curso que tomaba la 
modernización capitalista dentro de las sociedades tradicionales, tratando de delimitar 
los aspectos fundamentales del paso de la “comunidad” a la “sociedad”. En este esfuerzo, 
se abordaron tanto las transformaciones que advenían como las formas de vida que 
estaban siendo alteradas. Se planteó, así, una mirada binaria de la realidad social, 
reflejada en los marcados contrastes que podían efectivamente observarse (formas 
de producción agraria e industrial, modos de vida rural y urbano, formas culturales 
vernáculas y cultivadas), que produjo caracterizaciones y tipologías contrastantes que 
favorecieron la división disciplinar de las ciencias humanas. Así, mientras antropólogos 
y folkloristas se dieron a la búsqueda de comunidades tradicionales, sociólogos, 
economistas y politólogos, se dedicaron a indagar en las complejidades de la sociedad 
moderna. Este deslinde implicó un alejamiento de lo contemporáneo dentro de la 
órbita de los estudios folklóricos, instaurando una constante: la desconexión de los 
sucesos considerados folklóricos con la dinámica social considerada como un todo. Los 
folkloristas buscaron textos y no contextos (Velasco 1990). Tendremos oportunidad 
de abundar en este punto pues nos permitirá visualizar la idea que sobre la oralidad 
tenían los primeros folkloristas.

Luego de un periodo de cambios sustanciales para las sociedades 
latinoamericanas producido en la encrucijada de los siglos XIX y XX, el Folklore se 
instalará en un lugar de inusitado interés, pues en él se encarnarán las dos temáticas 
centrales del pensamiento latinoamericano (modernización e identidad). Por un lado, 
se presentará como una ciencia cabal, respetuosa y acorde con el espíritu positivista-
ilustrado, modelo a la época de lo que significaba la modernidad y el progreso. Por 
otro lado, tendrá como objeto de estudio nada menos que a la tradición, el reducto 
más significativo de la identidad de un pueblo. No pretendemos que toda la sociedad 
latinoamericana se volcó a buscar folklore, pero en un escenario de replanteamientos 
de la identidad nacional, ante la necesidad de nuevas síntesis de la nacionalidad que 
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incorporaran a los grupos emergentes que comenzaban a tener un protagonismo 
social que antes desconocían (las capas medias de la sociedad, los inmigrantes rurales 
en las ciudades, los sectores subalternos, etc.), las temáticas folklóricas (nativismo, 
costumbrismo, criollismo, indigenismo, folklorismo) se convirtieron en “insumos” 
de identidad bastante solicitados. Al igual que en Europa, en toda América Latina se 
desarrollará, entre fines del siglo XIX y las primeras tres o cuatro décadas del siglo 
XX, un acercamiento “científico” a estos sectores, con el trasfondo de la necesidad de 
una nueva síntesis de lo nacional, pero también con la idea “folklórica” del “rescate” 
de formas de vida que la modernización estaba desestructurando. La relevancia de 
la temática reivindicatoria de “lo propio” en la región, se aprecia, por ejemplo, en las 
figuras de: Sylvio Romero (1851-1914) en Brasil (que publica Contos populares do Brazil 
en ediciones de 1885 y 1897), de Rodolfo Lenz (1863-1938) en Chile (cuyas recolecciones 
de cuentos hemos de mencionar), de Fernando Ortiz (1881-1969) en Cuba (que publica 
Cuentos afrocubanos en 1929), de Ricardo Rojas (1882; 1957) en la Argentina (que 
realiza una encuesta nacional que mencionaremos). Todos ellos preocupados de la 
cultura y la nacionalidad; de cómo el rescate de “lo propio” podía conducir a la totalidad 
del país hacia un futuro de promisión. Todos ellos, a excepción de Romero, fundarán 
instituciones donde el folklore se encarará desde una perspectiva científica: Lenz la 
Sociedad de Folklore Chileno en 1909; y, en 1923, Ortiz la Sociedad de Folklore Cubano 
y Rojas el Instituto de Literatura Argentina, institución esta última que, al alero de 
la Universidad de Buenos Aires, contó desde su creación con una Sección de Folklore 
(Prat, 2008). Se iniciaba, así, la etapa recolectora que podríamos llamar clásica, pues en 
ella se rescataron los hasta hoy referentes de cualquier aproximación al tema, en una 
empresa que significó, en algunos casos, una tarea de nivel nacional, como la llamada 
“Encuesta del Magisterio”, realizada en Argentina en 1921. Impulsada desde el Consejo 
Nacional de Educación, la iniciativa buscaba recuperar la esencia de la nacionalidad 
argentina contenida en la memoria oral del pueblo. Para ello se pidió la colaboración de 
los profesores a nivel nacional, quienes debían recoger manifestaciones folklóricas en 
las localidades donde ejercían, creando para ello un folleto instructivo acerca de cómo 
recoger los datos. Se consiguió, así, una ingente colección de más de 40.000 piezas, 
principalmente de cuentos, leyendas y juegos infantiles (Blache & Dupey, 2007), que 
más allá de cualquier crítica metodológica (Carrizo, 1953) mostraban, por primera 
vez, una panorámica nacional sobre las manifestaciones orales. Similares iniciativas 
serán llevadas a cabo, con bastante posterioridad, tanto en Colombia, con la Encuesta 
Folclórica Nacional, realizada en 1942 por el Ministerio de Educación Nacional, que 
desde fines de los años 30s contaba con una Sección de Cultura Popular, y que aplicó 
más de mil formularios a lo largo de todo el país (Silva, 2006); como en Chile, con el 
Censo Folklórico General de Chile, que impulsara en 1944 el músico e investigador 
Pablo Garrido (1905-1982) desde su puesto de Director del Departamento de Música 
Popular de la Dirección General de Informaciones y Cultura del Ministerio del Interior 
(Departamento creado en 1944 por el gobierno de Juan Antonio Ríos y que se mantuvo 
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hasta 1948) (Salas Viu, 1952) y que fuera llevado a cabo por la Dirección General del 
Cuerpo de Carabineros (Dannemann, 1967), llegando a reunir más de dos mil fichas 
(Barros et al, 1966). Conjuntos de cantares, coplas, romances, cuentos, adivinanzas, 
trabalenguas, mitos, supersticiones, decires, dicharachos, etc. (Carvalho-Neto, 1969; 
Prat, 2008) se acopiaron en toda Latinoamérica, para así resguardar y en algún 
momento “reconstruir” la tradición, es decir, rehacer el derrotero de sus influencias y 
su dispersión, visualizar el origen de la nacionalidad y, por qué no, acaso de la cultura 
toda. La mayor parte de este material fue puesto a resguardo institucional (bibliotecas, 
museos, universidades, publicaciones) y en algunos casos fue usado para la confección 
de material pedagógico.

En Chile, la primera recolección de cuentos en el marco de la moderna 
ciencia del Folklore, la lleva a cabo un tal Th. H. Moore, inglés, y la publica en 1884, 
en el primer número de la Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas, revista 
dirigida por Antonio Machado y Álvarez (1846-1893), y que era el órgano difusor de 
su proyecto de sociedades folklóricas regionales en España. Se trata de cinco cuentos 
recogidos en Santa Juana14, Provincia de Concepción (hoy región del Bío-Bío). No se 
da, en la publicación, ningún detalle del contexto en que se obtienen los cuentos. El 
hecho, a la época, “pasó casi inadvertido en Chile” (Pino Saavedra, 1960: 13), pues aún 
no se instalaba el estudio formal del folklore en el país. Tal estudio comenzará con la 
llegada a Chile, en 1890, del filólogo alemán Rodolfo Lenz, contratado por el gobierno 
como uno de los profesores del recién fundado Instituto Pedagógico de Santiago, 
dependiente de la Universidad de Chile. Si bien Lenz llega a ejercer como profesor de 
lenguas modernas (francés, inglés e italiano, idioma este último cuya cátedra nunca 
concretó pues, finalmente, no fue considerado en el currículo) (Escudero, 1963), 
manifiesta prontamente su proclividad por el estudio de la cultura popular, tema 
muy en boga a la época en Europa, como ya viéramos, e instala en el país la práctica 
científica del Folklore, siendo el primero en hacer trabajo de campo.

Intentando buscar evidencias que probaran su teoría de que el particular 
castellano que se hablaba en Chile era producto de la influencia mapuche (araucanos 
como se les llamaba a la época)15, Lenz se trasladará al menos en cuatro oportunidades 
a la región de la Araucanía, entre 1891 y 1897, obteniendo el material de sus doce 
Estudios Araucanos, publicados entre 1895 y 1897 como separata de los Anales de 
la Universidad de Chile y luego en volumen conjunto (Lenz, 1897), donde expone la 
“literatura y costumbres de los indios” tal y como las recoge de sus informantes16. 

14  Los cuentos publicados son: La negra y la tórtola; María la Cenicienta; Don Juan Bolondron; 
El príncipe Jalma; El Culebroncito.
15  “el español de Chile (es decir, la pronunciación del pueblo bajo) es, principalmente, español 
con sonidos araucanos” (Lenz, 1940: 249). La teoría de Lenz será convincentemente refutada 
por Amado Alonso en su artículo “Examen de la teoría indigenista de Rodolfo Lenz”, publicado 
en 1939 en la Revista de Filología Hispánica.
16  Lenz viajará durante sus vacaciones de verano. Las dos primeras veces, 1891 y 1894, al pueblo 
de Collipulli, para recolectar material representativo de la lengua oyendo hablar a los mapuches 
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Dentro de este material figuran 26 cuentos, la mayor parte de ellos, en opinión de 
Lenz, de origen español (Lenz, 1897).

Prontamente Lenz logra traspasar su interés por el estudio de la cultura popular 
y el folklore tanto a sus alumnos, lo que se ve reflejado en investigaciones espontáneas 
y en memorias de título dentro del Instituto Pedagógico (Pereira Salas, 1952), como a 
una serie de aficionados a la temática, entre los que se contaban destacados hombres 
de letras. Ante este creciente interés Lenz propiciará, en 1909, la fundación de la 
Sociedad de Folklore Chileno (en adelante SFCh), que institucionalizó el estudio de lo 
popular en el país. Dentro del variado material que los miembros de la SFCh recolectan 
(o tenían ya recolectado en algunos casos), están, sin duda, los cuentos de tradición 
oral, los que llegan a formar un gran acervo que comenzará a ser publicado. Quien más 
destacará a este respecto es Ramón Laval (1862-1929), que publicará las siguientes 
colecciones de relatos: Cuentos chilenos de nunca acabar (1910), Tradiciones, leyendas 
y cuentos recogidos de la tradición oral de Carahue (1920), Cuentos populares en Chile 
(1923) y Cuentos de Pedro Urdemales (1925). En 1912 Lenz tomará seis cuentos de los 
recopilados por miembros de la SFCh, a los que agregará uno de los publicados por 
Moore en 1883, para realizar con ellos un estudio comparativo que tituló Doce consejas 
chilenas (Lenz, 1912). El mismo año publicará un estudio y clasificación de 25 cuento 
de adivinanzas (Pino, 1960). Otras publicaciones de cuentos ligadas a las actividades de 
la SFCh son: las Lecturas araucanas (un conjunto de narraciones, costumbres, cuentos 
y canciones del pueblo mapuche) que en 1910 publica el misionero capuchino judeo-
alemán Félix José de Augusta (1860-1935) radicado en la Araucanía, influido por los 
Estudios araucanos de Lenz; los Cuentos populares araucanos y chilenos recogidos 
de la tradición oral, que en 1918 publica Sperata Rovillo de Saunière17, a instancias de 
Lenz y Laval. Estas primeras colecciones de cuentos, obtenidas con una metodología 

a orillas del río Malleco. Traba contacto con un primer informante, el cacique Juan Amasa (?-?), 
quien lo recibirá en el verano de 1894. En el invierno del mismo año, estudiará huilliche con el 
indio Domingo Quintuprai (?-?) de Osorno, a quien hospeda en su casa de Santiago y que además 
le entrega el relato de su Estudio I. En febrero de 1896 viajará a la ciudad de Victoria, al fundo 
de Víctor Manuel Chiappa (1869-1932), quien lo había contactado epistolarmente un año antes a 
propósito de su propia investigación sobre el mapuche. Este encuentro de tres semanas será 
muy fructífero, pues le permite conocer al empleado de Chiappa, don Segundo Jara, llamado 
“Calvún” en mapuche, quien entregará a Lenz el material de siete de sus Estudios. Su último viaje 
conocido es en el verano de 1897, trasladándose diez días a Cholchol, hospedado por el misionero 
anglicano Carlos Sadleir (1860-1935), con quien conocerá a los caciques Domingo Coñuepan (?-
1934) y Ramón Painemal (?-?), obteniendo poco material pues las labores del verano dificultaban 
las entrevistas. Aun así, consiguió, con ayuda de Sadleir, material para su Estudio XII. Durante sus 
viajes Lenz registrará variado material en la lengua nativa y sus variedades dialectales (huilliche, 
picunche, pehuenche y moluche), así como información etnológica, secundado siempre por sus 
informantes bilingües en una tarea sin precedentes en nuestro país (Pavez, 2015).
17  Desconocemos otros antecedentes de esta autora. En su obra refiere que se traslada a 
la zona de la Araucanía por primera vez en 1893, a propósito del trabajo de su esposo. La obra 
de De Sauniere aparece en Filología chilena de Rojas Carrasco (1940), quien no entrega ningún 
detalle biográfico.
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y unos objetivos que grafican la forma en que estos primeros folkloristas conciben la 
oralidad, marcarán todo el quehacer posterior al respecto. En adelante, las colecciones 
de relatos tradicionales, populares o folklóricos se multiplicarán, hasta llegar a la 
ineludible obra de Yolando Pino (1901-1992) Cuentos Folklóricos de Chile, publicada, 
en tres tomos, entre 196018 y 1963. Esta obra es la más grande recolección de este tipo 
de cuentos en el país (más de 250 relatos), con su respectiva clasificación y estudio 
según la ordenación tipológica de Aarne-Thompson, de la que luego hablaremos. En 
un recorrido por zonas rurales iniciado en 1948 en el pueblo de Paihuano (Valle de 
Elqui, Región de Coquimbo), Pino recogerá personalmente cuentos en las antiguas 
provincias de Coquimbo, Santiago, Valparaíso, Aconcagua, Valdivia, O’Higgins, y 
Tarapacá (Pino, 1960). Tarea similar realizará el investigador Carlos Foresti Serrano 
(1925-2007), quien, entre 1967 y 1973, recorrió, junto a un equipo del Departamento 
de Literatura de la Universidad de Chile sede Valparaíso, las provincias de Valparaíso, 
Aconcagua y Coquimbo, recolectando más de 150 relatos orales, de los cuales veinte 
fueron publicados en 1982 (Foresti, 1982).

Todas las colecciones de cuentos chilenos hasta ahora mencionados, responden 
al planteo que sobre el Folklore instala en Chile la SFCh y sus continuadores, y que, en 
general, es el mismo planteo para toda Latinoamérica. Se trataba de la búsqueda de 
tradiciones en los sectores menos contaminados por la civilización. El aislamiento será 
un indicio de lo popular. Cuando en las bases de la SFCh se dan algunas indicaciones 
orientadas al reconocimiento de especímenes literarios se dirá: “lo esencial es que 
todos los documentos sean verdaderamente populares, pueden considerarse como tales 
todos los que viven en la memoria de la gente que no sabe leer y escribir, o al menos, no 
maneja libros” (Lenz, 1909: 13). Se insistía, además, en la oralidad de las fuentes y en 
la meticulosidad y respeto para reproducirlas, incluyendo faltas y errores. Este tópico 
será recurrente. Así, en sus Instrucciones para recoger de la tradición oral romances 
populares, Vicuña Cifuentes dirá: “debe copiarse el romance tal como la persona lo 
recita, sin enmendar un solo verso, sin corregir una sola palabra, por más bárbaro que 
sea el error y por más evidente que aparezca. Quitar, agregar, cambiar o trasponer 
una sola sílaba es desnaturalizar completamente el romance y dejarlo inservible 
para el objeto que se persigue” (1940: 21). Esta exigencia de literalidad absoluta, se 
relaciona, sin duda, con la idea de supervivencia. En los sectores populares están 
contenidos, a modo de fósiles, las costumbres y tradiciones que habían dado origen 
a la particular cultura. Por ello es que el pueblo resulta interesante objeto de estudio. 
Pero el pueblo no es consciente de que guarda este verdadero tesoro, además que 
no es capaz de apreciarlo. La tradición está en el informante, en tanto es pueblo, de 
manera espontánea y de esa manera debe ser obtenida. Cualquier mediación, es decir, 
cualquier racionalización, implicaría que la cotidianeidad y la contingencia del sujeto 
se hagan presentes, contaminando el espécimen a recolectar, pues, también en Chile, 
los primeros folkloristas buscaron textos y no contextos. Vicuña Cifuentes es ejemplar 

18  Mismo año en que Susana Chertudi (1925-1977) publica Cuentos Folklóricos de la Argentina.
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a este respecto cuando afirma: “pretender conocer a un pueblo por lo que se le ve 
ejecutar bajo la doble presión de la fuerza y de la necesidad, es una utopía. Hay que 
estudiarlo en su vida íntima, en sus momentos de sinceridad absoluta” (1940: 4). Esa 
sinceridad absoluta no es otra cosa que la tradición manifestándose espontáneamente 
y con naturalidad, sin tropezar con la subjetividad del informante que nos dificultaría 
el acceso al preciado tesoro. El mismo sentido tienen las palabras de Lenz: “Es 
indispensable observar a los huasos cuando hablan cómodamente entre sí, sin fijarse 
en la presencia de una persona superior” (Lenz, 1894). Pero en Vicuña, en particular, 
a propósito de su metódico trabajo de recolección de romances, hay una actitud casi 
de desdén:

“Los romances populares —no sé si todos— se cantan en Chile, pero no 
con la música sentida y monótona que les es peculiar en España, sino con 
la de nuestras tonadas, viva, chillona y bulliciosa. Cinco o seis he oído 
cantar, y en vano he procurado recogerlos en cilindros de fonógrafo, pues 
la mentecatez de las cantoras, disfrazada de vergüenza y encogimiento, 
nunca me permitió tomar más de dos versos seguidos: siempre un 
olvido simulado, una carcajada estúpida, una excusa majadera, echaron 
a perder el cilindro, y… vuelta a comenzar, con idéntico resultado. Porque 
los que saben y cantan romances, no son los cantores y cantoras de 
profesión, que gustan más de los versos líricos, sino pobres campesinas, 
gente huraña y dengosa, capaz de desesperar al más paciente con sus 
enfadosos remilgos” (1912: XXII-XXIII).

Si bien puede considerarse motivo de molestia la pérdida de un cilindro 
fonográfico, caros y difíciles de transportar, en el fondo a Vicuña Cifuentes parece 
no importarle el “sí mismo” de su informante, le importa sólo lo que este “porta” 
en tanto “parte” de lo popular y por tanto poseedor vivencial de la tradición 
nacional. No pretendemos desvalorar el trabajo de este autor, figura muy relevante 
en la investigación del romancero hispanoamericano de tradición oral, que con la 
publicación, en 1912, de su Romances populares y vulgares recogidos de la tradición oral 
chilena, puso a disposición del público “una de las más ricas colecciones de romances 
tradicionales recogidas en Hispanoamérica, con cerca de un centenar de versiones de 
un repertorio de más de una veintena de temas de la tradición oral recolectadas en 
Chile” (Martín Durán, 2014: 69). Pero nos interesaba enfatizar, ejemplificando, la 
preponderancia, por parte de los primeros folkloristas, de la búsqueda de “textos”, sin 
reparar mayormente en los contextos y la vivencialidad de los sujetos informantes. 
Este protagonismo dado al “texto”, se ajusta al método histórico-geográfico que en 
materia de cuentos tradicionales es propuesto por la escuela finlandesa de Folklore 
y que hacia la década de 1920 será acogido por folkloristas de todo el mundo. Con 
una perspectiva estadístico-comparativa, el método histórico-geográfico, aplicado en 
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una amplia gama de formas orales (adivinanzas, proverbios, canciones, romances, 
etc.), “tenía el objetivo de reconstruir los orígenes y la génesis del cuento folklórico” 
(Contursi & Ferro, 2000: 84), así como su dispersión geográfica. Una sistematización 
de este método, que se tradujo en una clasificación de cuentos folklóricos, la realiza, 
en 1910, el folclorista finés Antti Aarne (1867-1925), clasificación que fue modificada 
en 1928 por el estadounidense Stith Thompson (1885-1976), de ahí que se la conociera 
como Clasificación Aarne-Thompson. La idea de ésta, a grandes rasgos19, es que las 
variantes de los cuentos obtenidos, se reducen a elementos constitutivos (personajes, 
acciones, objetos, números, motivos, intenciones, etc.), cuyo examen comparativo de 
aspectos como frecuencia, variantes cronológicas y geográficas, dispersión geográfica, 
etc., permitiría determinar “cuál es el origen exacto de los cuentos que ahora tenemos” 
(Aína, 2012) y establecer, finalmente, una hipotética versión original, que, como afirma 
Prat, “en realidad es una versión facticia” (2008: 140).

Es innegable que este trabajo investigativo significó un acercamiento a 
las expresiones culturales de ciertos estratos sociales y grupos étnicos, y aún la 
preocupación por establecer el lugar de estas colectividades en el marco de la “cultura 
nacional”, en un intento por conferirle organicidad al conjunto de los ciudadanos en 
el marco de la maduración social que el orden y el progreso propician. Pero siempre 
estará presente el sesgo del interés y hasta la fascinación sólo por los productos y no 
por los agentes sociales que los producen. Se abstrae así la idea de identidad a “algo que 
reside más en un objeto o en una expresión artística que en los usos que las personas 
hacen de las expresiones culturales” (Ochoa, 2003: 93). Se valorará más la repetición 
eterna de la “tradición” que cualquier estrategia reinterpretativa orientada al cambio. A 
este respecto, Ochoa (2003) reconoce tres postulados fundamentales que orientaron la 
investigación folklorística en la primera mitad del siglo XX. Uno es estético y se refiere 
a la identificación de los hechos folklóricos como rasgos puros e incontaminados que 
provienen de la tradición oral. Otro es social y se relaciona con la identificación entre el 
folklore y “las clases populares campesinas idealizadas como representantes bucólicas 
de la nación y como un grupo homogéneo cuya cultura e identidad podríamos ver en 
los géneros musicales populares, los proverbios, los cuentos, las leyendas” (ídem: 94). 
El último dice relación con la temporalidad pues se identifica al folklore con tradición 
y a esta con un pasado estático y atemporal. El folklore no cambia ni evoluciona y 
quienes lo vivencian están sumidos en un tiempo sin historia. El “giro científico” que 
da la folklorística influida por el positivismo a mediados del siglo XIX (que terminará 
haciendo surgir al Folklore), va a hacer desaparecer la riqueza inicial de la visión 
pluralista que el movimiento romántico-nacionalista tiene sobre lo local, “donde 
ideología, filosofía, expresiones artísticas y filología participan en una construcción 
plural de la diversidad” (Ochoa, 2003: 94). No habrá una búsqueda del sentido 
existencial de las expresiones culturales del mundo popular, sino sólo la aplicación del 
dogma epistémico del método, propio del positivismo, que ha impuesto la creencia de 

19  Detalles de esta clasificación y sus antecedentes en Aína, 2012 y Prat, 2008.
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que es posible fundar una ciencia positiva en cada dominio del conocimiento humano. 
Esto explica el afán coleccionador, por una parte, que responderá cabalmente a la 
metodología histórica inductista que había introducido el positivismo, según la cual la 
legitimidad de una interpretación está condicionada por la existencia de abundantes 
pruebas documentales (Montoro, 2010). Entendido como rescate de la tradición, el 
Folklore abundará en descripciones y colecciones, pero ofrecerá pocas explicaciones 
sobre lo popular. Y aunque los folkloristas posaron su mirada sobre sectores que 
escapaban del discurso histórico oficial mostrando una cierta sensibilidad frente a 
lo periférico, también debe aceptarse que no fueron capaces de percibir los procesos 
sociales que dan a la “tradición” una función actual. El Folklore sustrajo “lo tradicional” 
del reordenamiento que la industrialización provoca en el plano simbólico, para fijarlo 
irremisiblemente en formas artesanales de producción y comunicación y atesorarlo 
y “custodiarlo como reserva imaginaria de discursos políticos nacionalistas” (García 
Canclini, 1990: 199). Esta fijación en el pasado explica por qué la única propuesta 
que frente a lo popular plantean los folkloristas sea el “rescate” de la tradición a fin 
de archivarla o exhibirla en un museo, reduciendo su tarea a duplicar el discurso del 
informante (García Canclini, 1986).

Actualmente se ha abandonado la idea de que la tradición es algo intemporal, 
estable e inmodificable. La tradición no se vive en los sectores populares como 
inmovilidad, sino como un continuo de desplazamientos y acomodos, de creaciones 
y recreaciones:

“a pesar del reconocido conservantismo de las culturas rurales, derivado 
del tempo lento de su evolución, y a pesar del apego a la lección trasmitida 
por los mayores, derivado de su sistema educativo que concede rango 
superior a la sabiduría de la experiencia, esas culturas nunca estuvieron 
inmóviles, ni dejaron nunca de producir nuevos valores y objetos, ni 
se rehusaron a las novedades transformadoras, salvo que integraron 
todos esos elementos dentro del acervo tradicional, rearticulándolo, 
eligiendo y desechando sobre ese continuo cultural, combinando sus 
componentes de distinta manera y produciendo respuestas adecuadas a 
las modificaciones históricas” (Rama, 2004: 116).

Esta actualización de las tradiciones que despliegan los sectores populares y 
todas las dinámicas sociales que en ello se manifiestan, va a comenzar a ser relevado 
por la folklorística hacia la década de 1950, destacando la idea de perfomance, y la 
noción de la oralidad, y en particular el narrar, como un acto comunicativo en sí 
mismo, más allá del “texto”, de ahí la importancia que comienza a otorgársele a los 
contextos.
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No quisiéramos dejar de mencionar el acercamiento que Lenz propicio 
efectivamente con lo popular, a partir de un sistema de pensamiento que se orientó a 
“chilenizar” la educación, al procurar incorporar en ella la cotidianidad y la tradición 
que los alumnos y alumnas ya poseen. Recordemos que Lenz tiene como uno de sus 
objetivos disciplinarios, modificar la visión prescriptiva de la gramática que existía 
en Chile en consonancia con las ideas de unidad del idioma propulsadas por Andrés 
Bello, para pasar a una visión descriptiva de la gramática, dejando de lado, con 
ello, la oposición barbarismo/forma correcta, para pasar a la de lenguaje popular/
lenguaje literario (Vellemann, 2002). Esta superación de la visión prescriptiva de 
la gramática, permitió la apertura de las puertas de la escuela a la cotidianidad de 
los alumnos y alumnas, a su vida “común”, donde no se practica el idioma literario 
que hasta entonces fomentaban las clases de gramática castellana en Chile, sino la 
tradición oral y la lengua popular. Hasta la llegada de Lenz al país, la intelectualidad 
chilena, influenciada por Bello, consideraba que la “gramática de una lengua es el arte 
de hablarla correctamente” (Lenz, 1912b: 14), de lo que se deduce que es necesario 
saber gramática para hablar correctamente. Para mostrar lo inadecuado de este 
forzado razonamiento, Lenz argumentará que entre los pueblos primitivos no existe 
gente “cultivada” gramaticalmente, pero no por ello la lengua que emplean carece 
de gramática, hablándola los adultos correctamente “pues hablan de un modo más 
o menos uniforme y mutuamente inteligible” (1912b: 14). Cambiando el sentido de lo 
que se entendía en Chile por gramática, Lenz, desde su comparativismo culturalista, 
invertirá la valoración respecto de los “lenguajes naturales y los dialectos vulgares” y 
afirmará: “Sabemos hoy que esos dialectos no son de ninguna manera corrupciones de 
las lenguas literarias, sino que, al contrario, las lenguas literarias representan el estado 
anormal de un cultivo artificial” (ídem: 15). No es necesario, entonces, el estudio 
de reglas gramaticales para dominar el idioma patrio, y las razones para establecer 
jerarquías entre un lenguaje literario y uno vulgar no obedecen a razones propiamente 
gramaticales, relacionándose más bien con la estructura social y la división del trabajo. 
Lo primero a considerar será siempre el lenguaje, el habla y no la regla gramatical: “El 
profesor no debe olvidar que todo el lenguaje efectivamente usado por una comunidad 
étnica dentro de su esfera tiene su derecho a existir y es correcto” (ibídem: 35). En 
este mismo sentido afirmará en la introducción a su Diccionario etimológico: “En 
materia de lenguaje, tanto como en las demás esferas de la vida social… la voluntad 
de la mayoría es la norma, la ley” (Lenz, 1910: 12). Lenz no propicia, por cierto, una 
anarquía lingüística, concediéndole importancia a los modelos literarios en educación, 
pero su formación lingüística científica le exigía erradicar toda una terminología 
negativa (“vicios”, “vulgaridades”, “desviaciones” …), llena de connotaciones morales, 
sociales y políticas20, en torno a fenómenos que pudiesen ser, más bien “manifestaciones 

20  Esta visión ideológica en Chile de lo que era la gramática, que, con Bello a la cabeza, 
impondrá la visión unionista conservadora respecto al idioma, es decir, aquella que pretendía 
mantener tanto su unidad como su pureza en todos los territorios hispanohablantes, con un 

ESTUDIO PRELIMINAR: Marco Parra Muñoz



Re Cuento

48

naturales de procesos orgánicos y sanos en el desarrollo y cambio de la lengua” 
(Poblete, 2003: 245). La gramática no es, entonces, el arte de hablar bien, sino que 
“la ciencia que expone las leyes generales que rigen la estructura de un idioma” (Lenz, 
1920: 26), transformando al cuerpo de ese idioma o lengua en un hecho dado y no en 
un deber ser (Ennis, 2012). Su nacionalismo cultural, pues, no apunta inicialmente 
a un “rescate” ancestral, sino a la simple constatación de un estado de cosas, de una 
realidad lingüística insoslayable y que debería usarse en favor de la educación y no como 
una especie de lastre del que hay que deshacerse. La visión prescriptiva dominante 
en Chile, que estimula prácticas pedagógicas autoritarias y deductivas, termina por 
sustituir, en los alumnos y alumnas, la observación directa de los fenómenos por una 
mera memorización de reglas, produciendo no intelectuales críticos sino seguidores 
y creyentes (Poblete, 2003). La valoración del acervo de conocimientos que los niños 
ya poseen como un insumo educativo, que instala a Lenz dentro de las prácticas de la 
llamada “nueva escuela” de la que hemos de hablar en el siguiente apartado, acercó 
en su momento lo folklórico, lo popular y lo étnico a la educación, tal cual lo muestra 
claramente Gabriela Mistral y su apreciación de la tradición y la literatura oral como 
vía de acceso a la lecto-escritura, los libros y la gran literatura, idea también presente 
en otras educadoras latinoamericanas de la época como la brasileña Cecilia Meireles 
(ver próximo apartado). Si bien podemos decir que tanto en Lenz como en Mistral 
existe, finalmente, la convicción de que el progreso era el destino de la historia, y 
que la razón, la educación, la ciencia y la industria los mecanismos para adherir a 
ese futuro, estas aperturas a lo subalterno, permitieron visualizar enfoques para una 
interpretación multicultural (Poblete, 2003) y aún transcultural (Chávez, 2011) de 
nuestro ethos, que merecen destacarse y ser constantemente revisitados.

Los primeros folkloristas chilenos, entonces, al igual que en el resto 
del continente, concibieron la oralidad sólo como el discurso de un pasado que 
inexorablemente se extinguía frente al avance del progreso, que de la mano de la ciencia 
y la razón humana se impondría en todas las sociedades. El interés era el registro de 
la “pieza folklórica” y no la actualización que los sujetos pudieran hacer de esa pieza 
en sus respectivos espacios sociales. La preponderancia del “texto” impidió, en lo que 
a nuestro tema refiere, aquilatar la figura del narrador, también en nuestro país, como 
lo constata en su entrevista César Muñoz. Son pocas las menciones al narrador en 
los trabajos hasta ahora aludidos y aunque se reconoce su importancia, hay siempre 
un dejo denostativo o de reproche más que de interés por lo que pudiéramos llamar 
“técnicas narrativas”, más allá de la mención de fórmulas para iniciar o terminar 

marcado sesgo españolizante, queda claramente manifiesta en la afirmación que el hombre de 
ciencias y estudioso de la lingüística Fernando Paulsen (1842-1908) hiciera en 1876: “nosotros 
no aceptamos chilenismo alguno que tenga su correspondencia castellana, y aun preferiremos 
el provincialismo andaluz o aragonés a las voces del cholo de Bolivia o del pehuenche de Chile” 
(tomado de Chávez, 2010: 55).
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cuentos, (ya Vicuña Mackenna, en 1869, había rescatado una introducción de tiempos 
de la Colonia)21. Así, Lenz, refiriéndose a los mapuches, afirma: “sabemos que el arte 
del orador se apreciaba mucho entre ellos” (1897: 18), pero no da mayores detalles de 
este “arte” sino una muy breve descripción del entorno y circunstancia en que se narra 
y algunos comentarios sobre el uso de, pudiéramos decir, ripios, de no fácil traducción 
o de una repetición excesiva desde el punto de vista de la letra:

“En la noche se suelen juntar los indios en alguna ruka o debajo la 
ramada y entonces se divierten fumando, narrando y escuchando. 
Cualquier hombre o mujer puede tener la palabra, no hay privilegio, 
fuera del que da la inteligencia o la costumbre. El orador habla muy 
despacio, con entonación monótona, pero patética. Las frases suelen ser 
cortas, puesto que el araucano no conoce la verdadera subordinación 
sintáctica de proposiciones compuestas; y aún se entrecortan después 
de cada par de palabras por la intercalación de “piam” (dicen, se dice) 
seguido siempre de una pausa que el auditorio aprovecha para animar 
al orador con una sorda interjeccion ¡he! o ¡hö! Solo cuando hay versos 
intercalados, lo que sucede a veces, se levanta la voz a la modulación de 
un canto monótono.
En vez de “piám” se usa a menudo la partícula “rke” que se repite en 
cada forma verbal. Su significado equivale a una expresión de duda 
(“parece que…”) con la cual el orador declina la responsabilidad por lo 
referido. Dejo sin traducción esta partícula: porque en castellano sería 
muy molesta” (Lenz, 1897: 178-179)”.

Tampoco hace Laval una mayor descripción de los recursos narrativos de 
“mama Antuca”, “aquella excelente viejecita… que nos cuidaba a todos los chicos de la 
casa como si fuéramos sus hijos” (1910, 3-4), aunque evoca la atmósfera encantadora 
que de ella manaba: “todavía me parece verla, con su carita arrugada, sentada al 
lado del enorme brasero, y nosotros, mis hermanos y yo, rodeándola, escuchando 
atentos sus cuentos maravillosos” (ídem, 4). Y la única mención que realiza sobre los 
narradores que entrevista, es relativa a la transcripción que de los cuentos hace y como 
ha evitado los ripios, nuevamente anteponiendo los criterios de la letra.

21  “Era también peculiar de toda narración bien contada el comenzar con una especie de grotesco 
evangelio, en imitación tal vez de los murmullos en latín con que los predicadores introducen sus 
sermones, y la fórmula más común era la siguiente: Para saber y contar y contar para saber; pan 
y harina para las monjas agustinas; harina y pan para las monjas de San Juan; pan y luche para 
el diablo chuche; pan y jabón para el diablo narigón, y luego seguía una relación en que se repetía 
este era (un rey, una viejecita u otro mito cualquiera) innumerables veces, fórmula primitiva de todas 
las relaciones humanas, según lo observa el profundo lord Maculay en su estudio sobre Heródoto, 
ese inmortal contador de cuentos” (Vicuña Mackenna, 1869: 382).
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“Los contadores abusan de los diminutivos, e intercalan a cada instante 
en los cuentos que refieren, venga o no venga al caso, las expresiones 
bueno, bueno pues, entonces, es que le (d)ijo ¡ay (hi)jito (d)e mi 
alma!, que, por cierto, yo he suprimido siempre que son innecesarias, 
pero manteniendo, en cuanto es posible, el lenguaje sencillo que ellos 
emplean” (Laval, 1920: 14).

Por otra parte, no deja de ser curioso que no existan comentarios sobre la 
capacidad narrativa de los miembros de la SFCh, sobre todo si consideramos que 
muchos de los trabajos publicados por el órgano difusor de esta entidad, la Revista de 
Folklore Chileno (publicada entre 1911 y 1913), eran previamente leídos en las sesiones 
ordinarias (aunque no sabemos si lo que se leía era el estudio preliminar a los cuentos 
o se incluían éstos). El ejercicio de la narración oral va a ser rescatada en Chile, hacia 
la década de 1930, por Gabriela Mistral (1979), pero desde la perspectiva de la llamada 
“Hora del cuento”, otro momento de la narración oral al que nos referiremos luego. 
Desde la folklorística, el descuido por la figura del narrador va a llegar hasta el ya 
mencionado Yolando Pino, quien en su recolección de cuentos va a dar importantes 
datos contextuales de sus informantes, más allá del nombre y la edad como era usual, 
mencionando la ocupación de éstos y de quien aprendieron los cuentos, pero va a 
realizar algunos comentarios más bien marginales, sobre la práctica misma de la 
narración y la figura del narrador:

“excelente narrador de tendencia recreativa,… buena narradora 
receptiva de riqueza gesticuladora,… buen narrador receptivo con gran 
repertorio,… gran prestigio de narrador, por su rico repertorio… gran 
narrador de tendencia recreativa y reactualizante” (Pino, 1960: passim).

El término “reactualizante” utilizado en la cita anterior, sugiere una visión más 
amplia sobre los “usos” de la tradición, en un acercamiento a la idea de perfomance, 
concepto que a la fecha ya ha sido planteado académicamente, pero, como dijéramos, 
no hay en Pino mucho abundamiento en las figuras de los narradores entrevistados o 
en “prácticas” narrativas, aunque sí en aspectos contextuales que permiten visualizar 
la figura del narrador folklórico en Chile, y las instancias en que se narra en los 
ambientes rurales de inicios de los 1950s, donde los cuentos populares están “en plena 
vigencia” (Pino, 1960: 15).

Existen noticias sobre lo que pudiéramos llamar narradores espontáneos 
en Chile, ya de los albores de la independencia, en el testimonio de Francis Coffin 
(1787-1861), un marino norteamericano que procedente de Nueva York llega con un 
cargamento para los independistas chilenos al puerto de Talcahuano, en ese momento 
en manos de los españoles, los que apresan al barco y su tripulación, permaneciendo 
Coffin dos años en la zona entre 1817 y 1819. En su diario, publicado en 1898, se lee:
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“Una de sus diversiones favoritas es “contar cuentos”, en lo que 
demuestran tal buena memoria y facilidad de elocución que a menudo 
me he quedado asombrado. Donde quiera que durante la noche se 
encuentren agrupados media docena de amigos o que la familia se halle 
reunida después de cenar, alguno de la concurrencia toma la palabra, 
y sin la menor hesitación y sin interrupción alguna prosigue con su 
historieta durante una hora entera, y a veces dos, con el mismo aplomo 
y rapidez que si estuviesen leyendo en un libro. Generalmente son 
cuentos de princesas cautivas o encantados caballeros, tomados de “Las 
Mil y una Noches” y transmitidos de viva voz de padres a hijos, entre 
nobles y plebeyos, pobres y ricos. No tienen más biblioteca que la propia 
memoria, que es notablemente buena” (Coffin, 1898: 128-129).

Algún rincón del hogar, en particular la cocina, luego de ponerse el sol, justo 
antes de ir a dormir, es el escenario donde tradicionalmente y por generaciones, se 
narró espontáneamente a nivel familiar, en una práctica tan privada como colectiva. 
Pero también se narraba en ocasiones más solemnes o comunitarias, como festividades, 
tertulias, velorios, etc., aun cuando no se conservan muchas noticias de narradores 
individualizados. Uno de estos sería Cayetano “Tile” Vallejo. De las noticias de este 
titiritero ambulante que han llegado a nosotros, destaca el libro de narrativa picaresca 
que le dedica el escritor Sady Zañartu (1893-1983), con un altisonante título: “El Tile 
Vallejo y sus cuentos: de las andanzas del buscón copiapino Cayetano Vallejo, apodado 
el Tile, ejemplo de mineros y espejo de narradores”. Oriundo de Copiapó, se desconoce 
la fecha de nacimiento del Tile, pero se conserva su acta de bautizo fechada en 1823 
(Zañartu, 1963). Se inicia en la vida artística en 1855, recorriendo su ciudad natal y los 
aledaños pueblos y campamentos mineros, cargado con sus muñecos y un precario 
teatrillo. Era siempre bien recibido en festividades y velorios, donde, además de títeres, 
desplegaba varias artes entre las que habría destacado la narración de cuentos: “El 
viejo Tile, guitarrista y titiritero, era de gracejo inagotable, capaz de hacer morir de 
risa con sus picarescas canciones y sus cuentos inacabables” (Figueroa, 1900: 21); 
“sorprendía a los compadres, amigos y mineros con chistes, cuentos y embustes” 
(Herskovits, 2013: 135). En el buscón Vallejo podemos ver sintetizada, la doble idea de 
la denominación “cuentero”, problemática aún para algunos de nuestros entrevistados, 
que puede significar tanto narrador como mentiroso, embaucador. El Tile murió en 
1899.

Existían, pues, narradores públicos y reconocidos, principalmente de talante 
jocoso, pero será el narrar producido al interior del hogar, de presencia normal y 
permanente, de evocación acogedora, el que marcará toda una impronta educativa 
en los sujetos todavía en el último tercio del siglo XIX e inicios del XX, como lo ha 
expresado Ramón Laval evocando la figura de “mama Antuca” (1910: 3), y como lo 
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manifestará, también, el escritor Mariano Latorre (1886-1955), al recordar a la “niñera 
mestiza” que lo custodiaba en Valparaíso:

“Me contaba mágicas historias del cerro “La Campana”, donde, según 
ella, penaba un fraile, guardián de un tesoro escondido por los jesuitas 
y donde vivía un culebrón invisible que robaba la leche a las madres 
dormidas y hacia morir de hambre a las criaturas.
Fue una especie de mensaje de mi tierra que me llegaba, a través de las 
consejas del ama de cría y de sus palabras, tibias como la leche de sus 
pechos” (Latorre, 1956: 97).

Se conoce, también, la importante influencia que tendrá en la obra literaria 
del poeta rancagüino Oscar Castro (1910-1947), la figura de su abuelo materno, el 
payador y cuentista oral Baltazar Vergara, (Martínez, 2010), “propietario de una 
hijuela en Quinta Cailloma” (Drago, 1991: 18), (comuna de Quinta de Tilcoco, provincia 
de Cachapoal, región de O’Higgins).

La figura del narrador casero, y a veces comunitario, se mantiene, al menos 
en los sectores rurales, con mucha vigencia (Pino, 1960), hasta entrada la segunda 
mitad del siglo XX, que es cuando Pino nos entrega una panorámica de la práctica 
de la narración folklórica. Afirma, de partida, que en su labor recolectora ha podido 
constatar que “los hombres son mejores narradores y mantienen con mayor riqueza y 
variabilidad el patrimonio de raigambre española” (ídem: 16), encontrándose sólo con 
una mujer “que podía competir con los varones en viveza y seguridad narrativas y esta 
era una partera práctica que recorría todo un sector del departamento de Rio Bueno 
en el ejercicio de su profesión” (ibídem: 16-17)22. Señala luego que las ocasiones en que 
se narra son:

“En primer lugar en los velorios, a los cuales los narradores son 
invitados o acuden voluntariamente, según sea la familia del difunto, 
desconocida o amiga de ellos. Su papel es ayudar a mantener la vigilia de 
los acompañantes hasta que amanezca. Esporádicamente se desarrollan 
entonces verdaderas competencias cuentísticas a la manera de las justas 
de los cantores populares y los narradores se jactan de su habilidad, 
que les da fama y produce admiración entre los vecinos de la comarca, 
porque lo que ellos buscan y prefieren son circundantes que escuchen 
con avidez. En segundo lugar están los mingacos, reuniones de vecinos 
para hacer un trabajo en común; por él se recibe comida y bebida… Más 

22  Colegimos que se trata de la informante luego identificada como Zoraila Corona: “partera 
campesina, de 80 años de edad, ha vivido siempre en la región de Ignao (actual región de Los 
Ríos), analfabeta, buena narradora receptiva de riqueza gesticuladora” (Pino, 1960: 357, paréntesis 
nuestro).
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frecuentes, pero a la vez pequeñas, son las reuniones de parientes o 
amigos, que junto al fogón de la choza se cuentan cuentos para romper la 
monotonía y silencio de las primeras horas de la noche” (Pino, 1960: 17).

Hacia la década de 1990 Carlos Foresti señalaba al mismo respecto:

“Al recorrer la zona central de Chile pude constatar que el relato oral 
aparecía en oportunidades muy especiales. La larga noche de un velorio 
era acortada con todo tipo de relato, chiste o “chascarro”. Pero fuera de 
esta oportunidad, hay otras en que el descanso de una labor campesina 
se presta para la narración. En el descanso frente a una fogata luego de 
un arreo de animales; por ejemplo, cuando el campesino en verano lleva 
animales a los faldeos de la cordillera donde el pasto es abundante. Y esa 
oportunidad es propicia. Lo mismo sucede en lo que se llama “mingaco” 
o trabajo de ayuda solidaria y colectiva que se prestaban los campesinos 
pobres para realizar faenas como la cosecha que exige más mano de obra 
de la que el propietario puede contratar. En esa oportunidad, se reúnen 
los campesinos y se prestan ayuda sólo por la comida. Los descansos 
hacen aparecer la oportunidad propicia para lucirse con los relatos en 
que generalmente existe un narrador de prestigio que se destaca por su 
habilidad narrativa, y su capacidad histriónica” (1992: 332-333).

La práctica de este narrar rural se aprecia, en ocasiones, en ambientes 
urbanos, a partir del arte de los payadores, algunos de los cuales integran cuentos en 
su quehacer artístico. Así es, como, por ejemplo, se acerca inicialmente a la cuentería 
Patricia Mix, quien dirá en una entrevista de 2015: “Una de las cosas que me marcó 
fue escuchar a Pedro Yáñez en un encuentro de payadores a fines de los años setenta, 
sus historias hicieron que me maravillara con los cuentos. Me los mostró y después 
fueron un referente importante en mi trabajo de narración oral” (CONYCIT, 2015). La 
vigencia del narrador oral campesino, podemos encarnarla en el payador y narrador 
oral (“cuentista”, como se denomina en la página web Payadores Chilenos23), Belisario 
Piña Pardo (1938-), residente de la comuna de San Bernardo, localidad de Nos, región 
Metropolitana, socio honorifico del Círculo de Narradores Orales de Chile y declarado 
Tesoro Humano Vivo en 2016.

La renovación, desde la academia, de la mirada puramente recopilatoria y 
descriptiva de los primeros estudiosos del folklore en Chile, la realizarán, a partir 
de la década de 1950, investigadores como Manuel Dannemann (1932-2021)24, que 

23 Disponible en: https://www.payadoreschilenos.cl/
24 De Manuel Dannemann dicen Palleiro & Fishman: “ha hecho gala en los Congresos de la 
disciplina no solo de su profundidad de reflexión teórica, sino también de su excepcional talento 
de narrador” (2009: 66).
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hablará de “culturas folklóricas”, con sus propias formas de comunicación, sentidos de 
identidad, condiciones de permanencia y pertenencia, estableciendo una perspectiva 
“más próxima a los “hechos sociales” que a “las cosas”” (Spencer Espinosa, 2021: 230). 
En lo que respecta a la narración oral, Dannemann aludirá a la idea de “sistematizar 
el cuento folklórico como un modo de vida y no como un mero texto” (1987: 94), 
señalando como imperativo el poner el “eventualismo” por sobre el “textualismo” en 
cuanto al estudio del cuento folklórico, acercándose a la noción de “performance” y a 
la valoración del narrar como un acto comunicativo en sí mismo, capaz de articular 
lo social:

“la acción del relato folklórico en la eventualidad, en el tiempo y en el 
espacio de una especificidad local, penetra e influye en la articulación de 
los sistemas sociales, y nos permite apreciar cómo funciona un sistema 
en la medida de su posesión activa de esta clase de cuentos, de esta 
instancia de relación y de articulación de individuos y de conductas de 
un grupo humano. Y esta instancia sólo se consigue entender desde su 
aparición en el desarrollo del evento de narrar; cuando confluyen, en 
una ocasión más o menos prolongada, la transmisión, la comunicación, 
la re-creación amenizadora y la insistente ratificación de los contenidos 
y fines del género” (Dannemann, 1987: 94).

Destaca, también, el trato que a los cuentos tradicionales da el poeta y 
filólogo Fidel Sepúlveda (1936-2006), quien abordará el fenómeno del folklore en su 
dimensión estética, replanteando las ideas de lo folklórico y lo popular y redelineando, 
así, la riqueza antropológica, simbólica y existencial de la literatura oral (sobre el 
pensamiento y obra de Fidel Sepúlveda, Espinoza Villarroel, 2014). Parte Sepúlveda 
(1983) por una crítica a la idea occidental de lo que es una “obra de arte”, esto es, la 
obra de un autor conocido, en la que se refleja tanto las ideas como los sentimientos 
y estados de ánimo del autor, y que busca la “originalidad” como valor supremo, 
desembocando en un solipsismo del autor, que predispone a un acercamiento pasivo 
a la obra de arte, pues se debe ser especialista para apreciar verdaderamente los 
significantes puestos en juego por el autor: “el malentendido acecha a cada instante 
la relación emisor-destinatario” (Sepúlveda, 1983: 13). Frente a esta noción de arte, 
que puede llegar a incomunicar a los implicados, Sepúlveda propondrá refundar la 
estética desde un “otro” lugar, no regido por los cánones occidentales, visualizando en 
el folklore un tipo de arte capaz de religar a los seres humanos y sobre el que debería 
constituirse una nueva estética que ayude a la rearticulación de lo humano, frente a un 
presente que lo ha fragmentado y atomizado:

“Si de algún arte se puede hablar como de verdadera encarnación del 
espíritu humano como búsqueda de su ser en el encuentro consigo 
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mismo, con los demás, con lo otro, más allá del tiempo y del espacio, 
pero en diálogo con ellos, ese arte es el folklore. La historia del arte y 
la estética está por hacerse y debiera comenzarse por situar al folklore 
como arte modélico” (Sepúlveda, 1983: 16).

Al arte proveniente del folklore, manifiesto al interior de culturas tradicionales, 
Sepúlveda lo denominó “arte-vida”, “signo de una cultura en que no hay división del 
trabajo, ni escisión ni antagonismo, sino integración entre ética y estética y en que los 
ritmos y formas de asumir la naturaleza humana no están en contra de los ritmos y 
formas de la naturaleza sino que acordados” (Sepúlveda, 1985: 45). En el arte-vida, lo 
central no es la autoría ni la obra acabada totalmente original, sino la estética de una 
obra constantemente en devenir:

“La obra folklórica ocurre por una creación sucesiva. Su condición 
óptica es el ser proyecto-trayecto, ser siendo lanzado adelante 
permanentemente, análogo al proyecto-trayecto que es el hombre como 
especie, en diversas comunidades, lugares y tiempos.
A este modo de ocurrencia concurren respectivamente el productor y el 
consumidor. Pierde relevancia el papel del creador porque no importa la 
“perfección” de la proposición. Pierde vigencia, también, la intocabilidad 
del significante. En cada “ocasionalidad” éste es “tocado”, “alterado”, o 
puede serlo. No es de su misión ir terminando, a incentivar al respecto 
a lo “hecho perfecto” de una vez y para siempre” (Sepúlveda, 1983: 16).

En lo que respecta a los cuentos folklóricos, Sepúlveda los entenderá “como un 
mapa donde rastrear las recurrencias de la comunidad: rastrear los caminos y recodos 
por dónde anda, desde donde habla un pueblo; sentir el cuento como una prolongación, 
una proyección de las matrices míticas donde se gesta la estructura profunda de un 
pueblo” (2012: 39). Relacionándolo claramente con el tema de la identidad cultural, 
Sepúlveda entenderá los cuentos folklóricos como un punto de convergencia entre lo 
contingente y lo permanente, pues, al ser transmitidos de generación en generación 
(como parte integrante de la tradición), son representativos del sentir profundo de la 
comunidad, pero, al desplegarse en la “ocasionalidad”, espejean la contingencia de la 
sociedad y los cambios que esta va experimentando generacionalmente (Sepúlveda, 
1993). Así, los cuentos folklóricos, que siempre giran en torno a temas esenciales para 
el ser humano, no son “un” texto, sino muchos textos, y no meras repeticiones, sino 
el despliegue “del infinito potencial de significación que poseen los signos y del deseo 
de cada grupo humano de aportar su experiencia personal al tema” (Sepúlveda, 1993: 
9-10), mostrando en ello su propio ser-estar en el mundo, su identidad, la que se forma 
en los relatos que explican la vida en comunidad y la mantienen: “Cada cuento es 
una frase de un gran relato de la vida en comunidad. El cuento largo es el conjunto de 
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relatos que mantiene viva la memoria de una cultura. Este corpus vive, se crea y recrea 
en una experiencia de comunidad” (Ídem: 10). Ningún relato de ninguna comunidad 
descifra completo el sentido de lo humano, pero revela, en un espacio comunitario, 
la riqueza y complejidad del ser humano. Las narraciones del arte-vida proyectan lo 
humano en la historia: “nos abren a la lectura del pasado en sus hechos fundamentales. 
Nos entrenan para descifrar los misterios del destino humano y para asumirlo con 
sabiduría en el presente. Nos dan indicios acerca del futuro a partir del pasado y del 
presente, mostrándonos la vida como un camino lleno de fe y de esperanza, donde 
todos los obstáculos pueden ser removidos” (Ibídem). Arrima Sepúlveda, finalmente, a 
una noción más bien filosófica del folklore, como una forma de sabiduría que permite 
convivir con “lo otro” (el prójimo, la naturaleza, el mundo, lo divino), que, aunque 
distinta en cada comunidad, y por eso expresiva de identidad cultural, gira en torno a 
las principales preocupaciones de lo humano y lo preparan para lo que hoy pudiéramos 
llamar un “buen vivir”.

La meditación sobre el folklore realizada por Sepúlveda, tendrá como principal 
base de operaciones la revista de investigaciones estéticas Aisthesis (fundada en 1966), 
órgano difusor de la labor académica, primero del Centro de Investigaciones Estéticas 
(fundado en 1964) y luego de su sucesor, el Instituto de Estética (fundado en 1982) de la 
Universidad Católica de Chile, casa de estudios a la que Sepúlveda llegará como docente 
e investigador hacia fines de la década de 1960. El interés de Sepúlveda por el folklore 
desde una perspectiva estética, marcará toda una impronta tanto en el Instituto como en 
la revista, que harán del tema del folklore una de sus áreas más activas de investigación, 
en una tarea que involucró a otros reconocidos estudiosos de la tradición oral como 
Gastón Soublette (1927-), quien formulará la idea de una “sabiduría chilena de tradición 
oral”, la que expondrá en dos obras, publicadas en 2009 bajo ese nombre por la editorial 
de la Universidad Católica, una dedicada a los refranes y otra a los cuentos.

De esta muy nutricia vertiente investigativa es que Alejandra Hurtado se 
embeberá del arte oral chileno, reconociendo, en entrevista de 2013, a Sepúlveda, como un 
espontáneo iniciador de su ya largo afán con los cuentos: “tuve la oportunidad de conocer 
a don Fidel Sepúlveda, poeta, quien fue mi maestro y a quien seguí a los pueblos más 
perdidos en los mapas escuchando canto a lo divino, palladores y cuenteros. Realmente, 
no fue una decisión, ocurrió naturalmente y cuando tomé conciencia ya estaba dentro de 
este oficio, del cual estoy agradecida y orgullosa”25. Sepúlveda será un gran referente, 
también, para Omar Saldivia, como lo hace ver en su entrevista, principalmente en lo 
relativo a la relación cuento tradicional-identidad.

El cuento de tradición (mitos, leyendas, consejas, etc.), en general, es un insumo 
bastante usado por los cuenteros contemporáneos en Chile, existiendo una interesante 
línea de debate, sobre si estos cuentos deben “retocarse” para adecuarlos a perspectivas 
valóricas actuales, en el caso de narraciones, por ejemplo, con marcado carácter machista. 
Por otra parte, ha surgido una línea o ámbito de narración, y de definiciones, sin duda, 

25  Entrevista disponible en: http://artepopular.cl/
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al comenzar a hablarse de “narración patrimonial”, y por consiguiente de “narrador/a 
patrimonial”, en consonancia con los lineamientos teóricos manifiestos en la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que, aprobada por la UNESCO 
en 2003, fue suscrita por Chile en 2008 y ratificada por el Congreso Nacional en 2009. 
En dicho documento se define “patrimonio cultural inmaterial” como:

“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les 
son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana” (2003: 2).

Reconociéndole cinco ámbitos de manifestación: “a) tradiciones y 
expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y 
actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 
el universo; e) técnicas artesanales tradicionales” (Ídem).

Desde la perspectiva del patrimonio cultural inmaterial, la dimensión comunitaria 
de las expresiones culturales, es más importante que la pura dimensión práctica o material 
de tales manifestaciones, por lo que el trabajo de recolección y rescate de especímenes 
folklóricos de los primeros folkloristas, se convierte en la visibilización y valoración de 
expresiones vivas en los territorios, a fin de facilitar su reproducción y revitalización 
generacional permanente, que genere un sentido de pertenencia a partir de la participación 
activa de las comunidades. Desde la creación, en 2018, del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, que agrupó en una sola entidad a los antiguos Consejo de la 
Cultura, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y Consejo de Monumentos 
Nacionales, existen tanto la Subsecretaría del Patrimonio Cultural como el Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural, para proponer e implementar políticas en materia de “folclor, 
culturas tradicionales, culturas y patrimonio indígena, patrimonio cultural material e 
inmaterial, infraestructura patrimonial y participación ciudadana en los procesos de 
memoria colectiva y definición patrimonial”26. En lo relativo al patrimonio oral, existe, 
desde 1992, al interior de la Biblioteca Nacional de Chile, el Archivo de Literatura Oral y 
Tradiciones Populares, que tiene por misión: “recopilar, preservar, investigar y difundir 

26  Tomado de la página web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Disponible en: https://www.cultura.gob.cl/subsecretarias/

ESTUDIO PRELIMINAR: Marco Parra Muñoz



Re Cuento

58

expresiones asociadas a la cultura tradicional y popular de Chile contenidas en diversos 
soportes, con el fin de posibilitar el acceso a estos documentos a los usuarios que deseen 
conocer, comprender y valorar estas manifestaciones” (Tapia et al, 2016: 171). Esta gestión 
de recopilación y registro, ha estado siempre acompañada de una fluida relación con los 
cultores de las manifestaciones que salvaguardan, adhiriendo a los criterios de “patrimonio 
cultural inmaterial”, aún antes de la adhesión de Chile a la Convención de la Unesco. 
Ejemplo del trabajo con las comunidades, son las colecciones de cuentos de la Fundación de 
Comunicaciones del Agro (FUCOA) del Ministerio de Agricultura, surgidas a propósito del 
concurso (con cuatro categorías: cuento, poema, dibujo y fotografía) “Historias de Nuestra 
Tierra”, que busca relevar las tradiciones, costumbres e historias orales de y sobre el mundo 
rural y el campo chileno, con premiaciones regionales y nacionales.

Con la promulgación de la Ley de Fomento a las Artes Escénicas, en 2019, la 
narración oral, junto a la ópera y los títeres, son reconocidas como disciplinas artísticas, 
sumándose a las artes circenses, la danza y el teatro. Desde 2020, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, conmemora oficialmente el Día Internacional de la 
narración oral (20 de marzo).

Mencionamos en este punto, las tres Jornadas de Patrimonio Inmaterial, realizadas 
entre 2007 y 2009 en Santiago, en el Centro Cultural de España, con la colaboración del 
Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional. En estas 
Jornadas, que tenían como objetivo, ser un aporte “a la reflexión y discusión sobre la 
salvaguarda del Patrimonio Inmaterial como elemento constructor de la identidad colectiva 
de nuestro país” (CNCR, 2009: 150). participaron destacados cultores, investigadores y 
docentes. En la segunda de ellas, que se desarrolló entre el 9 y el 13 de septiembre de 
2008, y que llevaba por título: “Lo profano y lo divino en la tradición popular: la urgencia 
de hacernos cargo del registro y la documentación”, se realizó el Encuentro de narración 
oral “El arte de contar”, que tuvo como narradores invitados a José Luis Mellado, Daniel 
Hernández, Juanita Urrejola, Wilfredo Rosas, Edel Arriagada, Carlos Acevedo, Santos 
Rubio, Belisario Piña, Pablo Villablanca, Luis Ortúzar “Chincolito” y Manuel Gallardo, 
en una representativa muestra de narradores orales tradicionales y narradores orales 
contemporáneos. Similar iniciativa fue el Seminario “La Palabra Hablada como Patrimonio 
Inmaterial de Chile”, organizado por Nicole Castillo y que surge a propósito de la práctica 
profesional, como periodista, que realiza Castillo, el 2014, en el Archivo de Literatura 
Oral y Tradiciones Populares, donde tuvo oportunidad de relacionarse con “payadores, 
adivinanceros, refraneros, mentirosos y cuenteros” (Castillo, s/f). Financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART), el seminario se llevó a cabo entre 
el 27 y el 29 de mayo de 2015, en dependencias de la Universidad de Santiago, y contó 
con la participación de destacados estudiosos y cultores de la oralidad tradicional en Chile, 
como Micaela Navarrete, Manuel Dannemann, y Pedro Yáñez. Esta iniciativa, que desplegó 
charlas, talleres, y exhibición de cultores (payadores y narradores orales), tuvo una muy 
buena acogida27, mostrando la actualidad y vigencia de la oralidad tradicional en el país.

27  Ver nota informativa de la Universidad de Santiago: Fernando Abarca. La cultura oral chilena 
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NARRACIÓN ORAL EDUCATIVA:
LA “HORA DEL CUENTO”

La llamada “hora del cuento” tendría su origen: en la práctica pedagógica del 
alemán Friedrich Froebel (1782-1852), quien la instituye como una actividad regular 
del “Kindergarten” (Volosky, 1995); y/o en la pedagogía de los países escandinavos 
de fines del siglo XIX (Garzón Céspedes, 2009). Consiste en la lectura en voz alta de 
cuentos a niños y niñas, principalmente en bibliotecas, pero también en aulas, con el 
fin de despertar en ellos el gusto por los libros y la lectura. La práctica se extendió de 
manera desigual por Europa y América, siendo grandes receptores de esta iniciativa 
Gran Bretaña, Estados Unidos y, luego, varios países latinoamericanos. De Estados 
Unidos destacan autores como Marie Louise Shedlock (1854-1935), Sara Cone Bryant 
(1873-1956), Joseph Berg Esenwein (1876-1946), Katherine Dunlap Cather (1877-
1926), Marietta Stockard (1879-1964), Ruth Sawyer, (1880-1970), que tendrán una 
gran influencia en Cuba, como veremos luego, siendo traducidos varios de sus trabajos 
teóricos (compilados algunos en Lozada 2012b) sobre “Storyteller”, como es conocida 
la disciplina en el ámbito del habla inglesa, denominación que ha sido traducido como 
“cuentacuentos”.

En el ámbito latinoamericano, la “hora del cuento” tendrá una importante 
acogida como práctica pedagógica desde inicios del siglo XX, impulsada por un grupo 
de notables educadoras, entre las que podemos mencionar a Gabriela Mistral, Martha 
Salotti, Carmen Ramos del Río y Cecilia Meireles, todas ellas conocedoras, tanto de 
las modernas teorías psicológicas de su época, que dan a la niñez un espacio propio 
de estudio y cuidado en tanto personalidad en desarrollo; como de las propuestas 
pedagógicas, basadas en esas teorías, del movimiento conocido como “Escuela nueva” o 
“Nueva educación”28. La idea de etapas de desarrollo en los infantes, conllevó la noción 

saca la voz en nuestra Universidad.
Disponible en: https://www.usach.cl/
28  Aunque hubo instituciones que la agruparon, como la “Liga Internacional de la Educación 
Nueva”, fundada en Calais, Francia, en 1921 (Caiceo Escudero, 2005), (que tuvo una sección 
chilena) (Toro Blanco, 2016), la llamada “Escuela nueva” no es un movimiento teóricamente 
unificado, sino, más bien, una serie de propuestas y experiencias pedagógicas innovadoras, 
efectuadas por autores y autoras de diversos países, entre los que se cuentan: John Dewey 
(norteamericano, 1859-1952), María Montessori (italiana, 1870-1952), Ovide Decroly (belga, 1871-
1932), Adolfo Ferriere (suizo, 1879-1960), Jean Piaget (suizo, 1896-1980). Surgida hacia fines del 
siglo XIX, tendrá una gran influencia en Europa y las Américas hasta el primer tercio del siglo XX 
(Hernández Catalán, 2018). Se trataba de visiones críticas respecto de una educación tradicional, 
que, basada principalmente en la memorización y una rígida disciplina, coartaba la espontánea 
tendencia a la actividad y la exploración de niños y niñas. Se intentó, en consonancia, un tipo 
de escuela que recogiera los planteamientos de la psicología infantil moderna, centrándose 
en la especificidad de los educandos y sus necesidades, enfatizando las nociones de libertad y 
autonomía. De ahí que las propuestas de la “Escuela nueva”, se centraran en el experimentar del 
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de una literatura en sintonía con cada momento de ese desarrollo, instaurándose, así, 
en la región, el ámbito de una literatura infantil y juvenil como insumo educativo, 
cuya utilización se promovía desde la narración oral y con la creación de bibliotecas 
especializadas, en proyectos, a veces, de gran envergadura y en los que actuaron, sino 
como una red, sí con conocimiento de la labor que desarrollaba cada una. La mención 
a Ramos que realiza Mistral (1979), o la amistad existente entre Meireles y Mistral, 
o entre Salotti y Mistral, que incluye, para el caso de las dos últimas, una suerte de 
pasantía juntas en California, en 1947, invitadas por Naciones Unidas, para estudiar 
literatura infantil, con una amplia temática que consideraba la figura del narrador 
(Etchebarne, 1962), muestran la sintonía que en materias literarias y educativas 
poseían, destacándose su valoración de la narración oral mediante la práctica de la 
“hora del cuento”, “una de las novedades de la pedagogía de aquel tiempo” (Bravo-
Villasante, 1991: 19), y que en su momento será incluida por la UNESCO “en el programa 
de actividades para fomentar la educación popular en las Bibliotecas Públicas Pilotos 
que creó en distintos países del Tercer Mundo en los años cincuenta” (Sanfilippo, 2005: 
135). Con una idea de estadios de desarrollo en que del encanto de la palabra hablada 
se pasa al encanto de la palabra escrita, la “hora del cuento” entiende la narración oral 
como un portal, siempre el primero, siempre hermoso, hacia la escritura.

Basada en datos proporcionados por el narrador cubano Jesús Lozada, Mayra 
Navarro (2012) afirma que en 1900 la escritora y narradora de cuentos norteamericana 
Ruth Sawyer, estuvo en La Habana, enseñando a contar cuentos a maestras de 
preescolar, por lo que podemos suponer que la “hora del cuento” ya era conocida 
en Cuba. Según informa Rubio Torres (2020), la escritora y pedagoga costarricense 
Carmen Lyra (pseudónimo de María Isabel Carvajal, 1888-1949), practicaba la “hora 
del cuento”, en que profesores y aspirantes a profesores contaban a niños en la Escuela 
Maternal Montesoriana, desde los inicios de esta institución, dedicada a la enseñanza 
preescolar de infantes de escasos recursos, fundada en 1925 en San José y de la cual 
fuera directora hasta 193329. En México, Carmen Ramos del Río (1882-1957), egresada 
en 1901 de la Escuela Normal de ese país y profesora de la Universidad Nacional, 
propone, en 1923, instaurar la “hora del cuento” como un complemento del curso 
Técnica de Kindergarten (Cárdenas Aparicio, 2016), la que comienza a practicarse en 
escuelas y bibliotecas públicas por alumnas y voluntarias. Al año siguiente, y respaldada 
por la reforma educacional (1921-1924) que José Vasconcelos (1882-1959) propicia 
en México, “la hora del cuento” se convierte en una práctica masiva que acercó las 
bibliotecas, los libros y la literatura al público en general. Gabriela Mistral, invitada por 

educando (característico del movimiento fue la creación de “escuelas experimentales”) (Caiceo 
Escudero, 2005), alejándose del rol pasivo que éste tenía en la antigua enseñanza puramente 
enciclopédica, centrada en el educador. El fin de esta educación era crear sujetos autónomos, 
con iniciativa y un enfoque práctico, pero también con visión humanista, capaces de contribuir 
en las sociedades democráticas modernas que en la primera mitad del siglo XX se estructuraban.
29  Se conserva registro fotográfico de 1925 de esta práctica (Ver Rubio Torres, 2020).
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Vasconcelos a participar en la mencionada reforma, retrata vívidamente esta práctica 
que lograba que “mil niños la escuchen en la “Cervantes” en su fábula semanal”:

“Después que la maestra cuenta la primera fábula, el público se suma 
a la fiesta, como ocurre en los grandes coros populares. El niño narra 
el último cuento aprendido en la casa o en la escuela; el aya pone el 
suyo y el viejo, ganado del entusiasmo, da también su relato. En 
toda manifestación colectiva yo veía en México esta tendencia, que es 
generosidad natural, a cooperar enriqueciendo el esfuerzo ajeno y, 
sobre todo, a restar tiesura pedagógica a estos actos, volviéndolos fiesta 
común” (1979: 146).

La iniciativa de Ramos llegó incluso a la radiodifusión, transmitiéndose un 
cuento todos los jueves desde las propias dependencias de la biblioteca (Corona & De 
Santiago, 2011).

En Brasil, entre 1931 y 1935, el educador y abogado Anísio Teixeira (1900-1971), 
desde su rol de director del Departamento de Educación y Cultura del Distrito Federal 
de Río de Janeiro, encabezó una reforma educativa enmarcada en los preceptos de la 
“nueva educación”. Esta reforma fue prefigurada por el Manifiesto de los pioneros de 
la nueva educación, lanzado, en 1932, por 25 intelectuales brasileños, entre los que se 
contaban Teixeira y la poetisa y profesora normalista Cecilia Meireles (1901-1964). Esta 
última asumirá, entre 1934 y 1937 (Leite Vieira, 2013), la dirección de la recién fundada 
primera biblioteca infantil de Río de Janeiro, uno de los proyectos más ambiciosos de 
la reforma de Teixeira, siendo apoyada en esta tarea, por el entonces embajador de 
México en Brasil, el muy reconocido pensador Alfonso Reyes (1889-1959) (Pimenta, 
2001). La biblioteca se instaló en una edificación de peculiar arquitectura neoislámica, 
construida junto al mar y conocida como “Pavilhão Mourisco” (“Pabellón Morisco”, 
construido en 1907 y demolido en 1952), donde existía espacio suficiente para albergar 
las nueve secciones que la componían: 1) Colección de libros; 2) Colección de grabados; 
3) Sección de cartografía; 4) Sección de recortes; 5) Sección de sellos y monedas; 6) 
Sección música y cine; 7) Sección de actividades artísticas; 8) Sección de publicidad y 
difusión; 9) Sección de investigaciones pedagógicas (Pimenta, 2001). Esta diversidad 
de espacios de expresión y conocimientos, que iban más allá de la circulación de 
libros, llevaron a que Meireles hablara de un “Centro de Cultura Infantil” (ídem), un 
lugar donde se cooperaría con la educación primaria desde el “encantamiento” por 
lo literario y lo estético, y de un aprender activo, a partir de la difusión de diversas 
actividades y juegos, pero también desde la investigación. Será en la sección de 
actividades artísticas, de la que Meireles se ocupará siempre personalmente (Ferreira 
& Micarello, 2017), que se practicará, además de artes dramáticas, la “hora del cuento”, 
con la ya mencionada intencionalidad de promover la lectura, pero, también, desde la 
mirada educativa de Meireles, de revitalizar la literatura de raíz folklórica, creando un 
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espacio donde se entremezclaban las estéticas propias de la cultura más inmediata de 
los infantes, con otras provenientes de lugares y culturas diferentes, en un afán que 
valoró siempre, de igual manera, tanto lo “universal” (los “clásicos de la literatura”), 
como lo local (la tradición, lo propiamente brasileño), convirtiendo al Centro Cultural 
Pavilhão Mourisco en un lugar cultural inclusivo, que procuró educar, también, a 
través del folklore, y que preservó y conservó una variada colección de cosas brasileñas 
(monedas, estampillas, discos musicales, películas, etc.) (Leite Vieira, 2013).

En su escrito Contar de 192930, la chilena Gabriela Mistral (pseudónimo de 
Lucila Godoy Alcayaga, 1889-1957) será enfática al afirmar: “no daría título de maestro 
a quien no contase con agilidad, con dicha, con frescura y hasta con alguna fascinación” 
(Mistral, 1979: 97)31. Y en un escrito en que trata sobre la “hora del cuento”32, resalta 
la importancia de la preparación de pedagogos y pedagogas en materia de narración 
oral:

“Entre las iniciativas ingeniosas para crear en los chiquitos la apetencia 
de leer, están la “Hora del cuento” en la escuela o la lectura por el 
bibliotecario en la misma sala de libro… Mayor bien que muchos cursos 
de esos llamados de especialización traerían unos de buen leer y de buen 
contar hechos para maestros y bibliotecarios” (1979: 93).

Para Mistral, el binomio complementario narración-enseñanza, será 
considerado elemental en materia pedagógica: “contar es la mitad de las lecciones: 
contar es medio horario y medio manejo de los niños, cuando, como en adagio, contar 
es encantar, con lo cual entra en la magia” (Mistral, 1979: 94). Todo puede enseñarse 
mediante el buen narrar:

“La zoología es un buen contar de la criatura-león, de la criatura-ave y 
de la criatura-serpiente, hasta que ellas, una por una, caminen, vuelen o 
trepen delante de los ojos del niño, gesticulen y se le metan en el alma… 
La botánica no es menos contar que la zoología… Se cuenta con la misma 
arquitectura bella de relato, la cosecha y la elaboración del lino; se 
cuentan muchos árboles americanos prodigiosos dando al niño el mismo 
encantamiento de una fábula animal… La química es también contar. Las 
propiedades —y no digamos los usos— de cada materia dan para relatos 
del mejor “maravilloso”. Yo he hecho en una escuela de obreras uno con 

30  Publicado en la revista española La Escuela Moderna (Vol. XXXIX, N°455, 337-349) (Sánchez 
Pinilla, 2015).
31  La gran mayoría de las citas de Gabriela Mistral viene de la publicación Magisterio y Niño, 
que es una compilación realizada en 1979 por Roque Esteban Scarpa, de textos sobre educación 
escritos por Gabriela Mistral en diversa época.
32  Ferreira (2014) lo fecha en 1926, Scarpa (1979) en 1935.
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el yodo… Sobra decir que la historia es un contar, aunque no esté de 
más la perogrullada para los maestros que resuelven ese ramo en fechas, 
lugares y apellidos…” (Mistral, 1979: 94-96).

En la “hora del cuento” verá Mistral una novedad pedagógica, que, sin embargo, 
sacaría mucho provecho de la narración y el narrador folklórico.

“Dos o tres viejos de aldea me dieron el folklore de Elqui —mi región—… 
Yo quiero decir que las narraciones folklóricas de mis cinco años y las 
demás que me han venido con mi pasión folklórica después, son las 
mejores para mí, son eso que llaman la “belleza pura” los profesores de 
estética, las más embriagantes como fábulas y las que yo llamo clásicas 
por encima de todos los clásicos.
El narrador en el folklore no usa del floridismo, no borda florituras 
pedantes, ni florituras empalagosas; no fuerza con el adjetivo habilidoso 
el interés; éste brota honrado y límpido del núcleo mismo de la fábula” 
(Mistral, 1979: 96).

Esta apostura estética del narrador folklórico puesta a disposición de la 
educación, permite recrear la comunicación profunda y emotiva de la oralidad primaria, 
en el contexto de un quehacer pedagógico. En carta33 dirigida a unas ex estudiantes, 
aún educandas, les sugiere: “mantengan aquella hermosa hora semanal de lectura (en 
voz alta). En ella yo sentía las almas de ustedes tan próximas, tan mías como la madre 
siente la cabeza de su hijo. La lectura (en voz alta) une más que los juegos, más que la 
conversación mundana” (Tomado de Romero, 2011: 66-67. Paréntesis nuestro).

Si bien la “hora del cuento” tiene por objetivos la promoción del libro y la lectura, 
Mistral realizará, también, una reivindicación de la palabra hablada, transformándola 
en un evento educativo de inclusión comunitaria, que puede semejarse a una fiesta, 
tal como lo había visto en, al menos, dos instancias, durante su estadía en México: A) 
En la participación activa y entusiasta del público asistente a la “hora del cuento” en 
la Biblioteca Cervantes, enriqueciendo el evento y restándole, así, “tiesura pedagógica 
a estos actos, volviéndolos fiesta común” (1979: 146). La comunicación inmediata de 
la oralidad manifiesta en la actividad pedagógica de la “hora del cuento”, permitía el 
despliegue de un quehacer estético tan espontáneo como identitario, muy propio de 
lo popular: “Esto (la participación activa) viene también del estado de creación que 
es el natural en esa masa donde se ha producido el músico popular sin técnica y el 
decorador sin Escuela de Bellas Artes” (Ídem. Paréntesis nuestro); B) Su experiencia 
con la educadora Palma Guillén (1893-1975) en la aldea Zacapoaxtla, donde practicó 
“la lectura (en voz alta) colectiva, la lectura como fiesta semanal en lugares abiertos 

33  Carta de 1921 a alumnas del ex Liceo Nº 6 de Santiago, actual Liceo Teresa Prats, conservada 
en la Sala Museo Gabriela Mistral de ese establecimiento (Romero, 2011).
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o cerrados, según el tiempo y la lectura comentada por el maestro y comentada por el 
pueblo... Los maestros de la sierra acudían con sacrificio a esas lecturas que solían ser 
nocturnas; la mayoría de la asistencia era masa rural” (Tomado de Romero, 2011: 67. 
Paréntesis nuestro). También aquí Mistral percibirá cómo, desde la palabra hablada de 
un quehacer educativo que se vuelve comunitario, surge una comunicación cargada 
de comunión, lo que es, finalmente, la mayor riqueza que puede dejar la actividad, 
una riqueza moral: “lentamente se va produciendo un encuentro de almas en la que 
se van borrando los límites entre el maestro y discípulos, se ha anulado de maestro a 
masa, toda extranjería de clase social, de hombre urbano a hombre rural. O la masa ha 
metido a su mentor en sus entrañas o él ha llegado a las suyas y se enseñorea en ellas” 
(Tomado de Valenzuela Fuenzalida, 2002: 18).

Es interesante notar cómo, a partir de sus afanes de introducir el contar en la 
pedagogía y de abrir las bibliotecas y los libros a las masas, Gabriela Mistral adopta la 
palabra hablada (contar, leer en voz alta) como una de sus herramientas educativas, 
visualizando la “hora del cuento” como un espectáculo comunitario, al que las personas 
pudiesen acudir cual si asistieran al teatro o al cine (Romero, 2011). Esta apertura hacia 
lo masivo, con el propósito de mostrar la lectura como un entretenido pasatiempo, y 
no como un quehacer siempre serio y solemne, acercó, en muchos de los países en que 
se practicó la “hora del cuento”, la figura del “cuentacuentos” a los adultos, sacándola 
del terreno puramente infantil en el que se le visualizaba, abriendo, con ello, un ámbito 
de recepción que será fundamental para el narrador oral contemporáneo.

Mencionamos por su cercanía temporal, la señera figura del artista boliviano 
Luis Luksic (1911-1988), avecindado en Chile hacia inicios de la década de 1930. Luego 
de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de La Paz, Luksic llega a Chile a estudiar 
medicina, instancia en la que traba amistad con grandes poetas de la época (Neruda, 
de Rocka y Huidobro) (Alonzo Figueroa, 2018). Luego de dos años en la Universidad de 
Chile, Luksic abandona los estudios para dedicarse al arte, practicando, además de la 
pintura34, la poesía35, los títeres y la narración oral, iniciándose, también, en el activismo 
político36. Si bien Luksic adquiere fama como cuentacuentos en Venezuela, país en 
el que se radica y donde es considerado un precursor, desarrollando espectáculos y 
talleres ya desde fines de la década de 1950 (Mato, 1995), al parecer también desplegó 

34  Como “mercader de cuadros” tildará Pablo Neruda a Pablo de Rokha, en algún momento 
de la enconada polémica entablada por los poetas hacia la década de 1930 (al respecto Zerán, 
2018). Esto porque De Rokha, como es conocido, viajaba en tren a las áreas rurales cargado de 
sus libros, los que vendía casa por casa, pero, además, procuraba vender cuadros. Durante un 
periodo hacia la década de 1930, fue Luis Luksic quien pintaba esos cuadros, reproduciendo 
clásicos del arte que De Rokha ofrecía como originales (Bello, 2018).
35  Luksic será uno de los poetas que De Rokha reprocha no haber sido considerado en la ya 
mítica “Antología de poesía chilena nueva” que Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim publicaron 
en 1935 (Zerán, 2018).
36  Retornado a su país, Luksic militará en el Partido Comunista Boliviano y será uno de los 
fundadores del Partido de Izquierda Revolucionario (PIR) (Verdesoto Ardaya, 2021).
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este arte en Chile durante su estadía (Alonzo Figueroa, 2018), de seguro realizándolo 
en calles y plazas para niños y adultos, tal como lo hizo en Caracas.

En Argentina, la escritora española Elena Fortún (pseudónimo de María de 
la Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo, 1886-1952), durante su 
exilio (1939-1948) producto de la guerra civil en su país, inicia, hacia 1941, la práctica 
de la “hora del cuento” (que ya realizaba en España) (Melián, 2018), en la Biblioteca 
Municipal de Buenos Aires, lugar al que ha ingresado a trabajar como bibliotecaria 
apoyada por Jorge Luis Borges. Fortun publicará, también en 1941, el libro Pues señor... 
Cómo debe contarse el cuento y cuentos para ser contados, primer manual en español 
sobre narración oral (Zerpa, 2020), y en 1947 su obra El arte de contar cuentos a 
los niños, un volumen que contiene varios ensayos sobre narración oral, incluida la 
conferencia que da título al libro y que pronunciara en el Instituto Libre de Segunda 
Enseñanza de Buenos Aires, el martes 27 de agosto de 194637. Más de una década 
después, será Dora Pastoriza de Etchebarne (1917-2000), doctora en filosofía y letras 
por la Universidad de Buenos Aires, quien, en el marco de la relevancia pedagógica 
que desde la “hora del cuento” se le brinda a la narración, intenta incorporar esta 
práctica como actividad educativa y establecer espacios para una literatura infantil 
en Argentina. Etchebarne se embarca en esta iniciativa a instancias de Martha Salotti 
(1899-1980), otra destacada pedagoga argentina, que ya en 1949, en una conferencia 
sobre Literatura Infantil que diera en la Sociedad Argentina de Escritores (Tapia, 
2005), había destacado la figura del narrador y la importante tarea que significaba 
“resucitarlo”, con argumentaciones que recuerdan el texto de Walter Benjamin de 
1936. Etchebarne, doctorada con una tesis sobre literatura infantil en 1952, se acerca 
a Salotti en 1958, sintiendo afinidad por sus propuestas pedagógicas, convenciéndola, 
esta última, “que el medio por el cual podía acercar sus conocimientos literarios a 
los niños era la narración oral” (Tapia, 2005). Desde entonces Etchebarne comienza 
a narrar, práctica que no abandonó nunca, no sólo en contextos educativos, sino 
también en centros de salud, geriátricos y hospitales, con una interesante visión del 
narrar como acto terapéutico (Palleiro & Fishman, 2009). Es así que esta dupla, que 
trabajaría junta por más de veinte años, recoge el sentido mensaje de Salotti en su ya 
citada conferencia, y crea, en 1960, un “Club de narradores”: “un organismo particular 
destinado a rescatar del olvido la vieja costumbre de contar cuentos” (Etchebarne, 
1975: 13). El Club implementó, desde el principio, un curso de narración para padres 
y docentes, dictado por la propia Etchebarne. “Las primeras camadas de narradores 
comenzaron a hacerse camino narrando en colegios, centros de rehabilitación, hogares 
de niños, cárceles, bibliotecas y parques de recreación en la Ciudad de Buenos Aires” 
(Tapia, 2005). Este curso sería la base de la “especialización en narración” para 
profesores de letras, que juntas impartirán, desde 1965, en el Instituto Summa38, una 

37  El texto de la conferencia en Fortún, 2001.
38  Institución educacional fundada por Salotti y Etchebarne en 1965 y que aún existe. “Abarca 
desde el nivel inicial hasta la formación docente, con un predominio de las disciplinas artísticas” 
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instancia educativa fundada por ellas para llevar a la práctica y enseñar sus teorías 
pedagógicas, que se convertirá en un centro de formación e irradiación del arte de 
narrar en Argentina. Destacada figura de la narración oral formado en el Instituto 
Summa es Juan Marcial Moreno. La labor teórico-práctica de Etchebarne, se verá 
reflejada en obras como El cuento en la literatura infantil de 1962 y El arte de narrar. 
Un oficio olvidado de 1972.

María Teresa Freyre de Andrade39 (1896-1975) procurará extender la “hora del 
cuento” en Cuba, fundando, en 1944, “la primera biblioteca infantil y juvenil de Cuba, 
en el Lyceum de la Habana” (Navarro, 2012: 10). Allí comenzará a practicarse la “hora 
del cuento”, dictándose, además, seminarios de formación de narradoras, surgiendo, 
en ese contexto, su primera publicación sobre la práctica de la narración oral: el 
artículo de 1952, El arte de contar cuentos, aparecido en la revista del Lyceum de la 
Habana. Luego de la revolución cubana (1959) Freyre es nombrada directora (cargo 
que ocupará hasta 1967) de la Biblioteca Nacional José Martí y de la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas, dándose prontamente a la tarea de implementar la actividad 
de la “hora del cuento” en todas las bibliotecas estatales del país, estableciendo en 
ellas, además, espacios dedicados a niños y jóvenes. Es en el marco de este proyecto 
que buscó la asesoría del destacado poeta Eliseo Diego (1920-1994), quien asume la 
dirección (cargo que ocupará hasta 1970) del Departamento de Literatura y Narraciones 
Infantiles (creado en 1962) de la Biblioteca Nacional José Martí, estableciendo allí una 
escuela estable de narradores (Sanfilippo, 2005) e iniciando un periplo por todo el 
país para explicar la iniciativa de Freyre y dando la formación al respecto no sólo a 
bibliotecarios y profesores, sino a un muy diverso público (Navarro, 2012). De la dupla 
Freyre - Diego, surgirán o se darán a conocer, notables sistematizaciones del arte de 
narrar en Latinoamérica, principalmente de autores norteamericanos, que incluirán 
una traducción, en 1963, de la obra El cuento en la educación, publicada originalmente 
en 1908, de Katherine Dunlap Cather (1877-1926), “que se convirtió en la Biblia de los 
narradores orales cubanos” (Sanfilippo, 2005: 139), además de la edición, hacia 1966, 
de una colección de textos para narradores, que contenía adaptaciones de cuentos 
para niños de los diversos niveles escolares y textos sobre teoría y técnicas del arte 
de narrar. Del seno de esta maquinaria estatal para formar narradores de la “hora 
del cuento”, surgirán figuras de gran renombre, como Mayra Navarro (1947-2019) y 
el narrador y teórico de la narración oral Jesús Lozada (1963-). Pero será el narrador 

(Palleiro & Fishman, 2009: 36). Desde 1966 imparte la carrera de Profesorado de Maestras 
Jardineras y desde 1971 la carrera de Profesorado de Castellano y Literatura con Especialización 
en Literatura Infantil-Juvenil. Etchebarne ejercerá allí como rectora desde 1980 y hasta su muerte 
en 2000. (Ver página institucional: https://www.institutosumma.com.ar/).
39  Hija de un distinguido abogado y ex general del ejército de independencia, Freyre estudiará 
bibliotecología en Francia, a nivel no universitario, país al que huye en 1932, luego que el 
gobierno de Cuba asesinara a miembros de su familia. Freyre vuelve a su país en 1938 y estudia 
Ciencias Políticas, Sociales y Económicas (1938-1942). Es reconocida como la fundadora de la 
bibliotecología cubana (Montes de Oca, et al, 2006).
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oral y autor cubano, Francisco Garzón Céspedes (1947-), vinculado de algún modo 
a la escuela de Freyre y Diego, quien replanteará la noción de narración oral, con 
consecuencias de gran relevancia sobre las que habremos de abundar más adelante.

Si bien las iniciativas en torno a la hora del cuento tendrán una motivación 
eminentemente pedagógica, como animación a la lectura, y estarán centradas 
primordialmente en los niños, desarrollarán una serie de temas que anuncian el giro 
que la narración oral tendrá posteriormente. Destacables en este aspecto son, por 
ejemplo:

a) El alejamiento de Etchebarne del modelo narrativo utilizado a la 
época en la “hora del cuento”, consistente en apoyar el relato con láminas 
ilustradas, para pasar a darle un rol protagónico a la pura palabra (cosa 
que también sugiere Mistral), énfasis que hizo que el Instituto Summa 
fuese conocido como “la casa de la palabra”.

b) La conciencia de lo paraverbal como parte de la performance de la 
narrativa oral: “Lo oral se completa con lo visual. No es solo la historia lo 
que importa: es la forma en que se cuenta. Son las expresiones faciales, 
la voz, los gestos, las onomatopeyas, toda la dramatización” (Meireles, 
2001: 145. Traducción nuestra). En el mismo sentido, la indicación de 
usar “tan solo como recurso técnico los que usara el narrador tradicional: 
la voz, el gesto y el ademán” (Etchebarne, 1975: 14). O lo que dice Mistral 
al respecto:

“El contador ha de ser sencillo y hasta humilde si ha de repetir sin 
añadidura fábula maestra que no necesita adobo; deberá ser donoso, 
surcado de gracia en la palabra, espejeante de donaire, pues el niño es 
más sensible que Goethe o que Ronsard a la gracia; deberá reducirlo 
todo a imágenes, cuando describe, además de contar, y también cuando 
solo cuenta, dejando sin auxilio de estampa solo aquello que no puede 
transmutarse en ella; deberá renunciar a lo extenso, que en la narración 
es más gozo de adulto que de niño; deberá desgajar en el racimo de 
fábulas que se ha ido formando las de relación caliente con su medio: 
fruta, árbol, bestia o paisaje cotidianos; procurará que su cara y su 
gesto le ayuden fraternalmente el relato bello, porque el niño gusta de 
ver conmovido y muy vivo el rostro del que cuenta” (1979: 97).

c) Los primeros acercamientos a un público adulto.

También se entregan lineamientos sobre la forma de adaptar cuentos 
tradicionales y literarios al formato oral. Tareas que aún realizan los narradores 
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orales profesionales, y que muestra en las autoras un alejamiento de la idea de que la 
narración oral es nada más que el “discurso” de la tradición, para comenzar a entender 
la oralidad como una forma de comunicación en sí misma, con su propia lógica y 
aplicable a cualquier contenido, y no sólo un estadio previo que favorece la adquisición 
de la lecto-escritura. Finalmente destacamos la idea de una profesionalización de la 
actividad, “una profesión deliciosamente femenina” dirá Fortún (1991: 23).

Desconocemos antecedentes sobre fechas de introducción de la “hora del 
cuento” en Chile. Sabemos que Gabriela Mistral la implanta en el Liceo N° 6 de 
Santiago al asumir la rectoría en 1921, (Romero, 2011). Sabemos, también, que el 
Reglamento General para la Educación Primaria (Decreto Supremo 3060 de 1929), 
“presentó el plan de estudios, en el cual se estableció el tiempo de duración de cada 
actividad, las asignaturas con la intensidad horaria y otras clases como la hora del 
cuento, la hora de la biblioteca y la hora del canto coral” (Rátiva Velandia, 2019: 109). 
Este reglamento ya se enmarcaba en los lineamientos de la “Escuela Nueva”40, que son 
los que fundamentan los grandes cambios que en la década de 1920-30 experimenta 
la educación en Chile, pero no sabemos si antes se practicó, aunque suponemos que 
formaba parte, al menos, de las actividades del kindergarten41. Ferriere menciona la 
actividad en la biblioteca de uno de los colegios que visita durante su viaje a Chile en 
1930:42

“cada semana se consagra media hora a la Hora del Cuento. En todas las 
clases narra una historieta el maestro o los alumnos, de acuerdo con la 
edad y desarrollo intelectual de los niños. En las clases superiores, estas 
narraciones pueden relacionarse con el curso de historia, y en todo caso, 
se asocia el cuento a la idea del momento” (Ferriere, 1932: 159).

40  Las ideas y propuestas pedagógicas asociadas a la Escuela Nueva, dominarán el debate 
educacional de gran parte del siglo XX en Chile. Estarán presentes en el Congreso General de 
Enseñanza Pública de 1902, en el Congreso Nacional de Enseñanza Secundaria de 1912, en 
la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley de instrucción primaria obligatoria (1912-
1920) y en las reformas educacionales de 1927, 1945 y 1965 (Caiceo Escudero, 2011). Destacados 
representantes de esta tendencia en Chile fueron, entre otros: Darío Salas (1881-1941), Luis Gómez 
Catalán (1898-1994), Irma Salas (1903-1987), Alberto Hurtado (1901-1952) y Roberto Munizaga (1905-
1999).
41  Los primeros kindergártenes surgen en Chile en la segunda mitad del siglo XIX, 
particularmente en los colegios de colonias extranjeras. Será en 1906 que se fundará el primer 
kindergarten público, anexado a la Escuela Normal Nº 1 de Santiago. Bajo la dirección de la 
educadora austriaca Leopoldina Maluschka (1862-1954), en él, se usó el método de Froebel 
(Caiceo Escudero, 2011).
42  En el marco de la reforma educacional que en 1928 inicia el gobierno de Ibáñez del Campo, 
Ferriere visitará Chile entre el 18 de junio y el 27 de julio de 1930, con la intención de conocer, 
evaluar e instruir sobre los aspectos de la “Nueva Educación” que en la mencionada reforma se 
desplegaban (Toro Blanco, 2016).
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Vemos que la “hora del cuento” no se reservaba sólo a los cursos menores y que 
el narrador jugaba con cierta contingencia cotidiana, como lo hacía el narrador oral 
primario. Vemos, también, cómo la narración se asocia a la enseñanza de materias, 
en este caso a la historia, adhiriendo a la idea de la conjunción entre narración y 
enseñanza considerada virtuosa por Gabriela Mistral.

No obtuvimos otras referencias de la actividad sino hasta época muy posterior. 
Se trata del libro Poder y magia del cuento infantil, publicado en 1995 y de autoría de 
la destacada académica Linda Volosky (1914-1978). El texto proviene de un manuscrito 
inacabado que fue ordenado por Felipe Alliende luego de la muerte de su autora en 
1978, por tanto, es de este último año o anterior. Dice en la introducción Volosky, 
que su texto busca dar respuesta a inquietudes de padres y educadores en relación al 
material de consulta que puede entregarse a profesionales de su sector (“educadoras 
de párvulos, auxiliares de educadoras y maestras del grado básico”) sobre el campo de 
la literatura infantil y habla de dudas concernientes a:

“¿Qué cuentos narrar?
¿Deben desecharse hoy los cuentos de hadas?
¿Puede la televisión reemplazar al padre narrador?
¿Cómo adquirir maestría en la narración o en la invención de cuentos 
infantiles?” (1995: 23).

La cita muestra que la actividad de narrar forma parte, hacia 1978, de la 
práctica educativa. Pero más adelante en el texto se evidencia un declive de ésta:

“Se ha podido apreciar que hoy existe “pereza” para narrar cuentos y se 
prefiere recurrir a la lectura de los mismos. Si se trata de inventarlos, 
la flojera es aún mayor desmayando los autores tras los primeros 
esfuerzos” (ídem).

Hacia 1985, la publicación del libro de Angélica Edwards Valdés La hora 
del cuento, muestra un resurgimiento de la práctica. En el texto la autora muestra 
la experiencia de haber establecido, hacia 1979, la “hora del cuento” en “un colegio 
particular de niñas, en Santiago” (Edwards, 1999: 11), en el que se desempeñaba como 
profesora de castellano. Esta iniciativa tiene como trasfondo teórico los preceptos 
que sobre el particular entrega Gabriela Mistral en la obra Magisterio y Niño, que ya 
hemos referido. Esta actividad sigue siendo ejercida por Edwards Valdés en su ya largo 
quehacer como docente, escritora y formadora de lectores y mediadores de lectura. 
Quehacer premiado el 2019 por Ibby Chile con una Medalla a la Trayectoria43.

Tenemos, pues, que, al llegar la NOC formalmente a Chile, en 1993, existe esta 
práctica de “la hora del cuento” en el país, aunque desconocemos con qué masividad. 

43  https://www.fundacionlafuente.cl/
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El mismo 1993, el Ministerio de Educación implementa el proyecto CRA (Centro de 
Recursos para el Aprendizaje), que crea bibliotecas en todos los colegios del país e 
inaugura la figura del “mediador de lectura”, que se vale de la narración de cuentos 
como herramienta pedagógica. En cualquier caso, los inicios de la práctica de la NOE 
no se ligan estrechamente con la práctica de “la hora del cuento”, como sí sucede 
en Cuba y Argentina. Posteriormente es que los narradores orales nacionales van 
ocupando laboralmente este ámbito educativo de la oralidad. Así, todos nuestros 
entrevistados han trabajado en el ámbito de la promoción lectora y según cifras de la 
encuesta CINOCH 2019, por lejos los escenarios más frecuentados por los narradores 
son “establecimientos educativos” y bibliotecas.

En este punto mencionamos la iniciativa de la Fundación Mustakis, que en 2010 
lanza su Escuela de Cuenta Cuentos, (Fundación Mustakis, 2010) bajo la dirección de la 
artista escénica Alejandra Hurtado, pues su propuesta está dirigida precisamente a esta 
vertiente educativa heredera de “la hora del cuento”. Dice en su página institucional: 
“El programa Cuenta Cuentos, tiene como objetivo central promover la formación, la 
mediación y la animación lectora desde la primera infancia, en espacios convencionales 
y no convencionales”44. Esta Escuela funcionaba en Santiago y en sedes en regiones. 
Así, por ejemplo, en 2012 la Fundación Mustakis informaba que “nuestras Escuelas de 
Cuenta Cuentos se realizarán en la Bibiloteca de Quinta Normal, la Biblioteca Municipal 
de Huechuraba, la Biblioteca de Santiago, en el Centro Cívico El Bosque y en el Centro 
Chimwoke de Peñalolén. En regiones, en el El Palacio Rioja de Viña del Mar y en el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Valparaíso de la V Región; y en la Casa 
de la Cultura de Iquique” (Fundación Mustakis, 2012: 23). Los cursos de formación de 
narradores fueron impartidos hasta 2017, masificando la actividad:

“En alianza con 14 Bibliotecas y Centros Culturales de Santiago y 
Regiones, la Escuela de Cuenta Cuentos formó a lo largo de estos 7 años 
más de 3500 alumnos, los que llenaron de cuentos, poemas y canciones, 
las plazas, estaciones de metro, teatros y calles, acercando la magia de 
la narración oral a miles de personas” (Fundación Mustakis, 2017: 43).

Los cursos, de nivel básico y avanzado, eran gratuitos y culminaban con 
prácticas sociales donde los alumnos presentaban sus espectáculos de cuenta cuentos 
en hospitales, bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. (Fundación Mustakis, 
2010). Según se explica en la memoria institucional de 2017, a partir del 2018 la 
Fundación Mustakis “dará comienzo a una nueva etapa del Programa de Cuenta 
Cuentos, en la cual pasaremos de la formación de personas, a la promoción y apoyo de 
iniciativas de difusión de la tradición oral, lo que nos permitirá hacer llegar la magia de 
los cuentos a más lugares y personas” (Fundación Mustakis, 2017: 43).

44  https://www.fundacionmustakis.org/cuenta-cuentos/
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Importa mencionar cierta aprensión de algunos de nuestro entrevistados, 
con la masificación de la actividad del “cuentacuentos”, producto de la iniciativa de 
la Fundación Mustakis. Esto, porque tuvo una consecuencia laboral, desde una doble 
perspectiva. Por un lado, muchos de los egresados de la Fundación, hicieron el curso 
de cuentacuentos para aplicarlo como una herramienta en sus respectivos quehaceres 
laborales, y no viven de la actividad, por lo que, algunos de los cuales, comenzaron 
a ofrecer espectáculos gratuitos, volviéndose una competencia difícil de sobrellevar 
para quienes viven de ello y por tanto cobran por sus presentaciones. Por otro lado, 
argumentan, la Fundación, con un enfoque previsiblemente educativo, estandariza una 
forma de narrar, lo que conlleva a cierta limitación en la percepción de los públicos, 
que encasillan la actividad en un ámbito puramente infantil. Esta controversia, sin 
duda no planificada, muestra que la NOC aún no es entendida, por algunos públicos, 
como un espacio no pedagógico, sino que estético, capaz de enriquecer la vida 
artística con una propuesta diferenciable, como la de otras artes. Se hace necesario, 
entonces, idea presente en AEDA y que ha recogido CINOCH, establecer criterios de 
profesionalización de la actividad, pues en otros rubros artísticos, como el teatro o 
la música, se hace clara la diferencia, e incluso se explicita, entre una compañía o 
banda profesional y una amateur o aficionada, pudiendo convivir y hasta establecer 
nexos de comunicación enriquecedores. Los conversatorios que desarrolla CINOCH 
son una excelente instancia para ir planteando estos entrecruces de la NOC con 
otros ámbitos donde puede ser un aporte, como la promoción lectora, sin pretender 
limitar la práctica del narrar oral educativo, pero si estableciendo claras y visibles 
diferencias, para el público, con el narrar oral profesional, lo que no obsta para que 
cualquier narrador aficionado o surgido de espacios de promoción lectora llegue a 
dominar niveles profesionales. En este sentido, no deja de ser decidor que entre los 
cuentacuentos chilenos más recientes que Rubén Martínez destaca en su entrevista, 
figuren dos narradoras formadas en la Fundación Mustakis, Denis Abarca La Chascona 
y María Paz Pizarro.
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LA NARRACIÓN ORAL CONTEMPORÁNEA:
LOS MODERNOS CUENTEROS CHILENOS

Varias son las circunstancias que concurren en la aparición de la NOC hacia 
fines de la década de 1960. Por un lado, el replanteamiento, en la primera mitad de 
la década de 1960, de la noción de oralidad del que ya nos refiriéramos en el primer 
apartado, que desemboca en la noción de oralidad primaria, la que, engarzada con 
la noción de performance, ya también aludida, permitirá la reconsideración de las 
posibilidades de los usos estéticos y sociales de las “artes verbales”. Por otra parte, los 
movimientos sociales e intelectuales que se desplegaban hacia la época, que podemos 
graficar en el mayo francés de 1968, críticos de la cultura y el consumo de masas y 
del establishment elitista, vuelcan su interés hacia lo alternativo, acercándose a las 
expresiones populares y étnicas, y, con ello, a la oralidad. Y, por último, la remarcación, 
en el teatro, de un aspecto que se venía incubando largo tiempo:

“en el teatro del siglo XX se puede aislar una clara tendencia hacia la 
narratividad y la búsqueda de una relación directa entre el actor y su 
público, como la que existe entre un narrador y sus oyentes, que marcó 
los trabajos de hombres que representan una referencia obligada para el 
teatro contemporáneo, como Peter Brook (1925) o Darío Fo (1926-2016)” 
(Sanfilipo, 2005: 18).

Esta relación directa actor-público, implica, en muchos casos, la no 
representación del actor, es decir, el no asumir un rol de personaje, sino que 
comunicarse desde “sí mismo” con el público. Surgen así, ideas como “crisis del 
drama” (Ayala, 2012) o “teatro posdramático”45 (Trastoy, 2009), que se relacionan 
con la crisis de la representación y los metadiscursos que se genera durante el siglo 
XX, dando origen a una diversidad de nuevas formas teatrales, como, por ejemplo, 
el teatro épico brechtiano o las propuestas de los mencionados Brook y Fo. El teatro 
posdramático, también llamado postmoderno, que se manifiesta entre 1970-90, fue 
caracterizado por:

45  El punto de partida de la teorización de lo dramático y su distinción con lo narrativo, es la 
Poética de Aristóteles, donde se reconocen dos modos de imitación de las artes que imitan 
sólo con el lenguaje: 1) modo narrativo: imita narrando lo imitado; 2) modo dramático: imita 
“presentando a todos los imitados como operantes y actuantes” (Poética 48a, 23-24. Aristóteles, 
1999: 132), que es el modo de la tragedia y la comedia (el teatro, en suma), géneros, ambos, que 
“imitan personas que actúan y obran” (Poética 48a, 28-30. Aristóteles, 1999: 134). Para Aristóteles, 
entonces, las posibilidades del artista que imita con el lenguaje, son narrar o representar 
(personificar) aquello que imita.
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“una larga e impresionante lista de rasgos inequívocos: ambigüedad, 
elogio del arte como ficción y del teatro como proceso, discontinuidad, 
heterogeneidad, antitextualidad, pluralismo, diversidad de códigos, 
subversión, multiplicidad de ubicaciones, perversión, el actor como tema 
y figura principal, deformación, el texto solo como material de base, 
deconstrucción, el texto como valor autoritario y arcaico, la actuación 
como un tercer elemento entre el drama y el teatro, carácter anti-
mimético, rechazo de la interpretación, etc.” (Lehmann, 2013: 41).

Relevamos la idea de que, asumiendo la tendencia hacia la narrativización, 
el teatro posdramático convierte al teatro “en el lugar en el que se produce un 
acto narrativo” (Lehmann, 2013: 194-195), que incluye a la narración oral desde 
formas teatrales, pero asumiendo la perspectiva de la performance y de la peculiar 
comunicación que se establece en la oralidad primaria, donde, como dirá luego Garzón 
Céspedes, se narra con todo el cuerpo “con” el público y no “para” el público, en una 
acto de comunicación personal y directa: 

“Se narra en una forma teatral que se diferencia categorialmente de la 
epicización de procesos ficcionales y del teatro épico, aunque muestre 
similitudes con estas formas. Desde los años setenta para los artistas 
de performance y de teatro el sentido del trabajo teatral consistió en 
privilegiar la presencia por encima de la representación ya que se trataba 
de la comunicación de una experiencia personal” (ídem: 195).

Pudiéramos entender la NOC como una forma de teatro posdramático, que 
asume a la palabra hablada como un recurso estético de encuentro, comunicación y 
goce, pero, sabemos, estaríamos lejos de crear consenso. Como fuere, se considera 
a Francia (Sanfilippo, 2005; Augusto Vicente, 2015) el primer país que, hacia la 
década de 1970, produce un movimiento de narradores orales urbanos, ampliando la 
perspectiva y sacando la narración oral de sus filiaciones folklóricas y pedagógicas (la 
“hora del cuento”), generando lo que Trastoy llama neonarración, que se diferencia de 
la popular tradicional por su “paso de la memoria colectiva a la creación de autor, de 
la creencia o leyenda a la pura ficción y de la transmisión multiforme al espectáculo de 
recepción colectiva, concebido como puesta en escena” (Trastoy, 1999: 30).

El movimiento de NOC en Francia, conocido como “renouveau du conte”, 
tendrá en el poeta y dramaturgo Bruno de la Salle (1943-) su rostro más visible, siendo 
considerado el iniciador, al participar, contando cuentos, en el Festival de Teatro de 
Avignon de 1969 (Augusto Vicente, 2015). Desde 1972 el francés dispondrá de espacios 
de enseñanza de la narración oral, consolidando esta faceta con la fundación, en 
Chartres en 1981, del Centro de Literatura Oral (CLIO), con presencia en diversos 
países francófonos (Bélgica, Québec, Suiza francesa y varios países africanos) 
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(Sanfilippo, 2005). La narración oral ingresará a teatros y auditorios masivos, en voz 
de bibliotecarios, actores, músicos, poetas y cultores de diversa procedencia laboral, 
con una impronta artística y una factura profesional, siempre con la idea de la 
comunicación inmediata con el público, organizándose, en Bretaña, Francia, en 1977, el 
primer encuentro de estos neonarradores franceses (González Temprano, 2017). Otros 
destacados participantes de la renovación de la narración oral en Francia, son Henri 
Gougaud (1936- ), Pepito Mateo (1948- ), y Catherine Zarcate (1952- ). Hacia la década 
de 1980, la neonarración se despliega por Europa, instalándose paulatinamente en casi 
todos los países (para los casos particulares de España e Italia, Sanfilippo, 2005), como 
se aprecia en el catastro inicial realizado por AEDA46 en 2016, que reportó práctica de 
la actividad en 21 países.

En Latinoamérica será el cubano Francisco Garzón Céspedes (1947- ), 
licenciado en periodismo, narrador oral escénico, escritor, poeta, hombre de teatro, 
quien dé los primeros pasos hacia la renovación del arte de contar (la condición de 
arte ya la había declarado la corriente de la “hora del cuento” o escandinava como 
la llama Garzón (2009). Garzón se inicia en las letras y la escena hacia fines de la 
década de 1960, practicando la lectura poética, la narración de anécdotas personales, 
pero también lo que él llama “conversación escénica” (Garzón Céspedes, 2009: 45). 
Identificado con una “estética de la participación, de la extensión de la cultura y de 
la integración de las artes” (Ídem: 33), Garzón procura espacios donde el artista se 
encuentre cara a cara con el público, permitiendo que éste último tenga un rol más 
activo. Es así que, en 1974, funda, junto a la compositora, trovadora y narradora cubana 
Teresita Fernández (1930-2013), la Peña de los Juglares, una instancia de encuentro de 
artistas y comunidad, donde la oralidad y la conversación escénica fueron siempre 
el hilo conductor, “no la canción, ni el poema, ni la narración oral artística, sino 
esencialmente el diálogo hacia y/o con el público; es decir, la conversación, y a partir 
de esa conversación, como por núcleos o módulos entran la canción trovadoresca, la 
canción social, la canción amorosa, la canción para los niños, entran las narraciones 
orales que cuento, entran los poemas y los invitados” (Garzón Céspedes, 2009: 13). 
Realizada en los espacios abiertos del Parque público Lenin de La Habana, la Peña… 
constituyó todo un evento cultural, caracterizado por la activa interacción de sus 
participantes, generándose tertulias donde “se hablaba de lo humano y lo divino… y 
en la que lo mismo se escuchaba la palabra sagrada de un recogedor de basura y un 
guerrillero, hasta la de Juan Carlos Onetti, Gabriel García Márquez, Ernesto Cardenal, 
Roque Dalton, Silvio Rodríguez, Alicia Alonso, Tania Libertad, Sara Larocca, y otros” 
(Lozada, 2012: 98). Garzón se estrenará como cuentista en la Peña…, no proviene, por 
tanto, de la escuela de la “hora del cuento” instituida en Cuba por Teresa Freyre, pero 
habría utilizado de introducción a la temática (Lozada, 2012), como varias generaciones 
de cuenteros cubanos, el libro El cuento en la educación (1908) de Catherine Dunlap, 
en la traducción de Freyre y Eliseo Diego de 1963. Es ya en el marco de la Peña… que 

46  Información disponible en: https://narracionoral.es/
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Garzón traba relación con dos reconocidas representantes de la “hora del cuento” en 
Cuba, Haydée Arteaga (1915-2020) y Mayra Navarro (1947-2019), quienes, además 
de ser invitadas frecuentes de la Peña…, trabajan con Garzón en diversos proyectos 
(Garzón Céspedes, 2009). En 1975, también en la Peña…, Garzón comienza a dictar 
unos Talleres de la Palabra, la Voz y el Gesto Vivos, que tendrán como objetivo renovar 
el antiguo arte de contar cuentos y fundar un nuevo arte oral escénico contemporáneo, 
lo que él denominará: “narración oral escénica” (NOE). Se inicia, así, un largo periplo 
de formación de narradores orales escénicos, que, saliendo de Cuba, recorrió, desde 
la década de 1980, gran parte de Latinoamérica y aún España, impartiendo una 
verdadera seguidilla de talleres: Nicaragua (1980), México (1982), Venezuela (1983), 
Panamá (1983), Costa Rica (1985), Colombia (1988), Argentina (1988), España 
(1989), Uruguay (1994) (Garzón Céspedes, 1995). El anhelo de Garzón de levantar un 
Movimiento Iberoamericano de Narración Oral Escénica, se verá fortalecido cuando, en 
Caracas, en 1989, sus Talleres de la Palabra, la Voz y el Gesto Vivos se conviertan en la 
Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE), actualmente 
con sedes en Madrid y México D.F. y delegaciones en Alemania, Argentina, Cuba, 
Colombia, España, Estonia, Finlandia, Italia y Uruguay47. Este profundo compromiso 
de Garzón con la narración oral, lo convierten en el “líder inapelable de la divulgación 
de la narración oral contemporánea en América Latina” (Genovese, 2011: 40) y en un 
referente ineludible de la cuentería también en Chile (donde, al parecer, nunca ha 
trabajado48), pues de su labor formativa, directa o indirectamente, saldrán narradores 
que serán muy gravitantes para el desarrollo de la NOC en nuestro país, partiendo por 
Rubén Martínez —alumno no directo— y pasando, por ejemplo, por Carolina Rueda.

El trabajo teórico de Garzón49 es vasto y no sólo está referido a técnicas y 
conceptualización de la narración oral, sino, también, a la oralidad y la historia de los 
antecedentes de la NOE. Dentro de las 34 breves definiciones que da de NOE50, Garzón la 
caracteriza como conducta expresivo-comunicadora del ser humano, ejercicio poético, 
acto de ensoñación, acto de imaginación, acto de comunión, acto de sabiduría, fiesta 
popular, etc., y la vincula con temáticas como la revitalización de las tradiciones orales 
de los pueblos y la memoria colectiva. Mencionaremos aquí, la concepción de Garzón 
sobre la narración oral, entendida como una forma de comunicación co-creadora, que 
implica la idea de un arte en construcción al que hemos venido aludiendo. Y es que 
será el modo de comunicación de oralidad primaria, el que servirá de modelo para la 
propuesta de Garzón de fundar una narración oral artística contemporánea. Relevando 
la idea de que la narración oral es un proceso comunicativo abierto, en desarrollo, a 
diferencia de la escritura, un proceso acabado y cerrado: “La narración oral es un 

47  ttps://www.triplov.com/
48  Así se desprende del extenso currículum aparecido en Garzón Céspedes, 2009.
49  Gran parte de ese trabajo está disponible en: https://sites.google.com/site/
bibliotecadelaoralidadescenica/
50  Disponibles en: https://sites.google.com/site/bibliotecadelaoralidadescenica/
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arte vivo donde el ser humano reinventa el cuento para contarlo cada vez distinto, con 
cada público, y participa de un proceso creador que motiva con el cuento que cuenta 
y que es por siempre un proceso artístico en movimiento” (Garzón Céspedes. Tomado 
de Cisneros Fajardo & López Pérez, 2002: 35). En la NOE, entonces, el público “pasa 
de receptor a emisor a través de su verbalidad pero, sobre todo, a través de su no 
verbalidad, puesto que se narra en los ojos de la gente, en los rostros de la gente, 
tomando en cuenta sus reacciones para ir reelaborando y reinventando el cuento que 
se está contando” (Nota de prensa51. Tomado de Garzón, 2009: 136). Para el logro de 
esta co-creación52, el narrador oral utilizará los recursos verbales y no verbales de la 
comunicación oral:

“La narración oral es un acto de comunicación, donde el ser humano, al 
narrar a viva voz y con todo su cuerpo, con el público (considerado un 
interlocutor) y no para el público, inicia un proceso de interacción en el 
cual emite un mensaje y recibe respuesta, por lo que no sólo informa, 
sino que comunica, pues influye y es influido de inmediato, en el instante 
mismo de narrar, para que el cuento oral crezca con todos y de todos, 
entre todos” (Garzón Céspedes. Séptima definición de NOE).

La propuesta de Garzón buscará sacar el arte de la narración oral de cierto 
estanco en el que había caído53, para expandirla, ya definitiva e intencionadamente, a 
espacios para adultos, utilizando saberes venidos de las ciencias de la comunicación de 
masas y de preceptos sobre escenificación no necesariamente teatrales (Barba, 2015), 
es decir, desde nuestra condición de oralidad secundaria, de sujetos ya asiduos a la 
práctica y utilización de la palabra escrita. Surgirá, así, su NOE, esto es: “un narrador 
oral contemporáneo, profesional, con una reflexión acerca de la oralidad como 
comunicación y con un entrenamiento, unos procesos, una maestría comunicadora 
y oral escénica” (Garzón 2009: 45). Este narrador oral contemporáneo debería ser 
capaz de lograr, desde la oralidad (narrar a viva voz y con todo el cuerpo), procesos de 
comunicación artística con cualquier público y en todo espacio propicio, sin necesidad 
de contar, previamente, con el contexto cultural-identitario del narrador oral primario 
y folklórico, o el contexto pedagógico del narrador oral de la “hora del cuento”, sino que 
será sólo desde su técnica narrativa (su arte), que logrará reproducir con el oyente e 
interlocutor, el peculiar contacto comunicativo de la oralidad primaria. Su repertorio, 
por otra parte, se ampliará a la literatura toda: “la narración oral es el arte de este 
narrador oral escénico que puede contar un mito, una leyenda, una anécdota, un 

51  La Prensa, Bogotá, Colombia, 17 de mayo, 1989.
52  “El público de la narración oral artística es un cocreador” (Garzón Céspedes, 2009: 36).
53  “me di cuenta de que el arte de la narración oral se había quedado detenido como propuesta 
artística durante demasiado tiempo, cuando el acto de contar oralmente es en continuo 
movimiento, en continua transformación” (Garzón Céspedes 2009: 45).
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relato, un cuento, una novela, porque puede hacerlos suyos con el niño, con el joven, 
con el adulto, cada uno como tal, o con todos a la vez en cualquier espacio posible, 
para reinventarlos como maravilla creadora” (Garzón Céspedes. Parte de la quinta 
definición de NOE).

En su afán por delinear un perfil para estos nuevos profesionales, los narradores 
orales escénicos, Garzón se ha ganado algunas críticas54, pues se le acusa de cierto 
dogmatismo en su forma de concebir la puesta en escena del narrador oral. Hay en 
su labor formadora, prolífica, como vimos, una estricta codificación de la NOE, que 
implica una preceptiva demasiado rígida, en opinión de sus detractores. Dice Jiménez 
al respecto:

“Infinidad de seguidores de su escuela han cumplimentado a rajatabla 
los preceptos impartidos por su mentor, consolidando así un formato de 
narrador. Entre las reglas a seguir, se puede destacar que el narrador de 
la escuela de Garzón Céspedes no puede levantar los brazos sin que eso 
tenga un significado codificado. En cuanto al espacio espectacular, debe 
seguir tres ejes imaginarios en el suelo del escenario o espacio escénico, 
una especie de dibujo espacial que debe acompañar al relato para 
asegurar la eficacia en la recepción. Estos, entre otros muchos preceptos, 
han producido inevitables fisuras entre sus discípulos” (2014: 67).

Jiménez Rincón menciona, también, ciertas limitantes en el estilo garzoniano, 
primero citando al propio cubano: “el vestuario, los aditamentos personales, la 
apariencia toda no debe distraer, y todo lo que pueda llamar externamente la atención 
debe ser eliminado. Los accesorios son innecesarios, suelen ser una interrupción” 
(Garzón Céspedes. Tomado de Jiménez Rincón, 2018: 33)55; y luego afirmando: “los 
narradores de la escuela de Garzón suelen vestir de negro, blanco o colores “neutros”, 
el uso del cuerpo se centra en las manos y el rostro y el desplazamiento escénico 
es muy poco o nulo” (ídem: 36). Se le achaca, además, el intentar imponer sus 
preceptos tratando de controlar las actuaciones de otros narradores orales (Sanfilippo, 
2005; Jiménez, 2014). Esta rigidez de Garzón iría en contra del desarrollo hacia la 
incorporación de otras técnicas y recursos artísticos que ha tendido a tener la cuentería 
en Latinoamérica, entendiendo, al cubano, los narradores más jóvenes, como una 

54  Genovese (2011) lo llama “controvertido narrador” y Brant (2011) “polémico narrador”. Sanfilippo, 
por su parte, afirma: “ha creado mucha polémica en el seno del movimiento de narración en algunos 
países de Latinoamérica y en España” (2005: 146).
55  Al parecer Garzón experimentó, en ocasiones, la ruptura de sus propios esquemas. Dice Trejo: 
“Garzón realizó talleres de oralidad insólita, cuyo procedimiento consistía en integrar recursos de 
todo tipo en la narración del cuento, que iban desde el uso de objetos hasta la integración de las 
artes, danza y música” (2020: 9). La denominación “insólita” muestra, claramente, que para Garzón 
aquello no era lo usual.
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escuela valiosa pero ya “anticuada” (Jiménez Rincón, 2018). Cómo fuere, es innegable 
la labor teórica, práctica, formativa y difusora de Garzón en Iberoamérica en lo relativo 
a la narración oral, teniendo, también, resonancias en Chile, como dijéramos. Vale 
señalar la clave con que Mellado resuelve la peculiaridad de la propuesta de Garzón, 
señalando la importancia, que le fue referida por el propio cubano, de no abandonar 
jamás la tercera persona en el relato, condición que, efectivamente, Garzón ha relevado 
como fundamental para definir la NOE:

“La primera persona es la esencia misma del teatro, mientras que 
la tercera persona verbal es la esencia misma de la narración oral 
escénica… Cuando un actor asume la tercera persona está asumiendo 
elementos narrativos. Cuando un narrador asume la primera persona 
está asumiendo modos teatrales” (2009: 56).

El primer país donde Garzón dejará enseñanzas que tendrán repercusión en 
Chile, es Venezuela. Existían allí antecedentes de narradores orales urbanos, como 
el mencionado Luis Luksic (1910-1988), que llega a Venezuela en la década de 1950 
y prontamente, junto a la escritora y maestra venezolana Blanca Graciela Arias de 
Caballero (1921-1992), comienza a narrar oralmente y dictar talleres al respecto56. Pero 
será con el taller de NOE que Garzón imparte en Caracas, en 1983, apoyado por el 
Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT) (Sanfilippo, 
2005), que comenzará un verdadero boom “cuentacuentístico” (Mato, 1995), que 
tendrá como un protagonista inicial, al primer grupo estable de narradores orales de 
orientación garzoniana surgido en Latinoamérica: Los Cuentacuentos de Los Caobos. 
Este grupo, que debe su nombre a que comienzan sus presentaciones en el Parque 
de los Caobos en Caracas, es fundado, en enero de 1984, por el actualmente muy 
destacado cultor y teórico de la narración oral Daniel Mato (argentino radicado en 
Venezuela), junto a Ruth García y Dunia de Barnola. Un segundo grupo de NOE, 
Cuentos Bajo la Sombra, surgirá, a fines de 1984, al interior de la Universidad Central 
de Venezuela, cuando dos participantes del taller de Garzón de 1983, Gilda Beraha y 
Manuel González, comparten sus apuntes y aprendizajes con José “Cheo” Carvajal y 
Rubén Martínez (Martínez). Este último, periodista de profesión y que no fue alumno 
directo de Garzón, será uno de los dos narradores orales invitados al Festival de Teatro 
de las Naciones efectuado en Chile en 1993, y quien dicte, en ese marco, el primer taller 
de NOC en nuestro país. Importa mencionar la presencia, dentro de este auge de la 
narración oral en Venezuela, de la publicista chilena, entonces radicada en Caracas, 
Numancia Rojas, quien luego de tomar un taller con Daniel Mato, en 1984, comenzará 
a dedicarse en exclusiva a la narración oral y su enseñanza. Rojas se traslada a España 

56  Luksic alcanzó a presenciar el auge de la cuentería en Venezuela, fundando, también junto 
a Arias de Caballero, en 1987, un año antes de su muerte, la agrupación Cuentos de la vaca azul, 
dedicada a la narración oral para niños y aún vigente.
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hacia 1987, dictando desde entonces talleres de NOC en diversas universidades 
(Alicante, Valencia, Ramon Llull de Barcelona). Entre 2000 y 2017 dirigió el proyecto 
Casa de los Cuentos en el barrio de Gracia de Barcelona.

Colombia es otro país cuya influencia nos parece importante para el desarrollo 
de la NOC en Chile. También allí Garzón tendrá un gran ascendiente. El cubano había 
presentado su espectáculo en Colombia en 1980 (Garzón, 2009), pero será en el marco 
de su participación en el primer Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá57 de 1988, 
donde realizará uno de varios talleres58 que tendrán gran repercusión en Colombia. De 
esta labor pedagógica de Garzón surgirán, en el teatro Popular de Bogotá, el Martes 
de cuentería y el Taller Permanente de Narración Oral (Sepúlveda Cossio et al, 2016), 
del que se origina el primer grupo garzoniano de Colombia: Cuento con todos (vigente 
hasta 1991) (Soto, 2020), que tendrá entre uno de sus fundadores a Carlos Pachón 
(Alzate, 2005) y en el que también participa Alexis Forero (1953-), conocido como 
Alekos (Corredor, 2008), un frecuente visitador de los eventos de NOC en Chile. De 
estos primeros talleres participarán otras hoy connotadas figuras de la narración oral 
latinoamericana, como Jaime Riascos y Carolina Rueda, cuentera, esta última, muy 
reconocida en Chile por sus espectáculos y talleres en diversas instancias, y señalada 
como referente de varios de nuestros entrevistados. Los alumnos de Garzón, muchos 
de ellos estudiantes de teatro y literatura, iniciarán toda una cruzada de difusión de 
la NOE en ambientes universitarios, abriéndose espacios permanentes de narración 
oral. La primera en hacerlo será la Pontificia Universidad Javeriana59, en 1988, 
pues, a la época, el escritor Jairo Aníbal Niño (1941-2010) impartía unos talleres de 
escritura en esta universidad, y decidió llevar a sus alumnos a la Biblioteca Nacional, 
la cual dirigía, a tomar uno de los talleres dictados por Garzón. De ahí en más, varias 
otras universidades dispusieron de estos espacios permanentes de narración oral, 
entre ellas, la Universidad Nacional de Colombia (1989), la de Los Andes (1991), la 
Distrital Francisco José de Caldas (1991), la Jorge Tadeo Lozano (1992) y la Pedagógica 
Nacional (1992) (Ayala, 2012). Surgirá, entonces, un masivo movimiento de cuenteros 
universitarios, que tendrá como una de sus principales protagonistas, desde su 
condición de alumna de literatura de la Universidad Javeriana, a la ya mencionada 
Carolina Rueda (Soto, 2020). Colombia se convertirá, así, en un foco de NOE en 

57  Festival aún vigente y que siempre ha invitado a narradores orales.
58  Soto (2020) habla de tres talleres. Jaime Riascos de “seis en Bogotá y uno en Neiva: Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Biblioteca Nacional (en colaboración con la Biblioteca 
del Banco de la República), Teatro Popular de Bogotá (T. P. B.), Instituto Colombiano del Pueblo, 
Corporación Colombiana de Teatro y Universidad Surcolombiana”. (Tomado de Garzón, 2009: 128). 
Garzón declara haber impartido talleres en Colombia en 1988, 1989, 1990, 1992 y 1995 (ídem). 
Carolina Rueda, por su parte, afirma, en su currículum vitae (disponible en: https://independent.
academia.edu/RuedaC/CurriculumVitae), haber cursado el Taller de narración oral escénica de 
Garzón, niveles 1, 2 y 3, entre 1988 y 1996.
59  Al 2020 esta instancia aún funcionaba en la Javeriana, constituyéndose en el espacio 
permanente de NOC más antiguo de América Latina (Soto, 2020).
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Latinoamérica, con nutrida cartelera, el inicio de varios festivales internacionales y un 
despliegue de narradores orales colombianos por el resto de la región. Este auge de la 
NOE en Colombia fue debido no sólo a la influencia de Garzón y sus talleres, pues, al 
igual que en Venezuela, ya existían antecedentes de narradores urbanos o sujetos que 
experimentaban con la oralidad, provenientes del teatro. Entre ellos:

a) el actor Misael Torres (1952-), a quien han llamado “el cuentero más antiguo 
de Colombia” (Remolina et al, 2016: 20), que a partir de su acercamiento, desde 
la primera mitad de la década de 1980, a expresiones populares festivas como los 
carnavales, el circo o los charlatanes de feria (Reyes, 2016), comienza a adentrarse 
en la tradición oral hasta convertirla en un insumo fundamental de su dramaturgia 
(Llamosa Rincón, 2016), lo que se verá reflejado en las obras, Los cuentos del juglar 
de 1984 y El cuento de Domingo Carreta de 1985, ambas montadas junto al grupo 
Ensamblaje Teatro (Ensamblaje Teatro, 2012).

b) el actor Carlos Pachón, quien, como vimos, asiste a los talleres de Garzón, 
pero también había sido asistente de los talleres que Georges Perla (1956-) y Jean 
Marie Binoche (1933-2019) realizaron en Colombia en 1985. Dichos talleres, “el cuento 
y la narración oral” y “la animación y transformación del objeto” (Loaiza Peña & 
Melo Gallego, 2017), estaban basados en formas y técnicas para contar cuentos de 
tradición oral que los franceses habían registrado en un recorrido por Europa y África 
(Forero Lozano, 2009), relevando, los talleristas, una técnica de cuenteros populares 
africanos, consistente en la narración por medio de la manipulación de un bastón, 
cuestión que sorprendió a los participantes, decidiendo tecnificarla y convertirla en 
técnica teatral (Ayala, 2012). De este acercamiento de Pachón con Perla y Binoche, 
surgirá el espectáculo La llama perpetua, basado en el cuento La luz azul, de la 
recopilación de los hermanos Grimm, que incluyó manipulación y trasformación de 
objetos (Sepúlveda Cossio et al, 2016). Pachón será uno de los disidentes de los rígidos 
esquemas garzonianos: “la técnica de Carlos Pachón estaba relacionada con el teatro, 
y no con la idea de narración oral escénica expuesta por Garzón cuya regla consistía 
en narrar en tercera persona, cuentos de tradición o literatura, desligando la actuación 
o artificialidad escénica. A Pachón en cambio, le interesaba el uso del vestuario, la 
escenografía, sin ignorar la oralidad como medio y fin único” (Ayala, 2012: 57). En un 
intento por ampliar las posibilidades de la NOE, Pachón propone, en 1998 (González 
Temprano, 2017), la denominación “narración oral contemporánea” (NOC), que 
englobaría seis modalidades, cada una con sus características, de llevar la narración 
oral a escena: Cuentero popular, Narrador oral escénico, Personaje narrador, Cuento 
teatralizado, Narración oral experimental, Comunicación oral prevista60.

60  Detalles de cada modalidad en entrevista a Carlos Pachón de 2008. Disponible en:
https://www.diariocritico.com/noticia/
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c) El antropólogo, actor, titiritero y dramaturgo Enrique Vargas (1940-). 
Desde muy pequeño Vargas tuvo contacto con titiriteros y cirqueros en su natal 
Manizales (Reyes & Romero Rey, 2017). En 1955 se traslada a Bogotá para estudiar 
en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) y en 1960 consigue una beca que 
le permite estudiar Antropología Teatral en la Universidad de Michigan. Durante 
su estadía en EE.UU., Vargas participa en grupos teatrales y de títeres, adhiriendo 
siempre a la idea, presente también en Garzón y Misael Torres, de darle un papel 
más dinámico al público, tratando de integrarlo, de algún modo, en las experiencias 
teatrales. Retornado a Colombia en 1966, el quehacer profesional de Vargas tendrá 
un giro en 1977, cuando inicia una investigación en la ciudad de Leticia, que durará 
15 años, relativa a los juegos infantiles, los rituales, y los mitos de la Amazonía y la 
Orinoquía colombianas (Restrepo, 2012). Allí se acercará a la oralidad y a técnicas 
para narrar cuentos de tradición, que incluirán la manipulación de objetos (Jaramillo, 
1995). Este conocimiento lo plasmará en dos notables montajes realizados con Retablo 
Tiempo Vivo, la compañía resultante del taller de teatro de títeres que Vargas dirige 
en la Universidad Nacional de Colombia, y que ha comenzado a combinar “las técnicas 
del guiñol y la actuación viva, basándose en cuentos populares” (Gómez, 1988: 120), 
un tipo de escenificación similar el que actualmente practica Esteban Herskovits en 
nuestro país. El primero de estos montajes de Vargas, presentado en el VI Festival 
de Manizales de 1984, será la obra Las aventuras de Faustino Rímales, que narra una 
leyenda fáustica de origen popular, que es una parodia o la antípoda del pícaro al 
estilo de Pedro Urdemales. Con un lenguaje “sazonado con el humor de la picaresca 
criolla” (Jaramillo, 1991: 103), en este trabajo, considerado por la crítica el mejor 
montaje colombiano en el mencionado festival, se recrearán vivamente personajes 
populares con vida, lenguaje y formas de ser propias: “el lumpen citadino, la prostituta 
de cantina, el culebrero, la campesina ingenua, pero no construidos esquemáticamente 
sino con diversidad de tono y de carácter” (ídem). Este acercamiento a lo popular y 
la oralidad, se reiterará en el VII Festival de Manizales de 1985, con el montaje de 
la obra Sancocho de cola y otras menudencias, montaje en el que participó Georges 
Perla (Pagliaro, 2016). En esta obra, Vargas se vale de un tapiz para contar la historia, 
técnica que aprendió en su trabajo de campo (Jaramillo, 1995) y que es similar a la que 
emplea nuestra entrevistada Vicky Silva. Esta obra fue alabada por la crítica “por su 
ingeniosa escenografía de tapiz, que se despliega a los pies del narrador y ‘demiurgo’ 
y le permite contar la historia, crear la lluvia y el viento que levanta polvaredas sobre 
la pequeña aldea, lidiar la fogosa res, traer la carreta y la muerte y morir sin probar el 
sabroso sancocho” (Jaramillo, 1991: 103). Convertida en un suceso, Sancocho de cola… 
será también presentada en el primer Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá de 
1988 (Vera Guerrero, 2015). Este acercamiento de Vargas a formas orales, es parte de 
su experimentación en pos de un teatro más inclusivo del público, la que desarrolló 
desde el interior de la Universidad Nacional de Colombia con su Taller de Investigación 
de la Imagen Dramática, que, además de títeres, incluía sombras chinescas y diversas 
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formas plásticas y actorales (Reyes & Romero Rey, 2017), pero también su Cátedra 
de Dramaturgia Sensorial, la que dictaba, desde 1977, en el Auditorio León de Greiff 
de la Universidad, y que contó con un taller experimental de sensaciones (teatro de 
olores, sabores, sombras y sonidos) (Restrepo, 2012). Resultado de esta otra faceta 
de la búsqueda teatral de Vargas es la obra que lo hará famoso mundialmente: El 
hilo de Ariadna, que se estrenará en el Festival Internacional de Teatro de Manizales 
de 1990, convirtiéndose en “un acontecimiento único y desconcertante”61 (Reyes & 
Romero Rey, 2017: 98). La obra será premiada en el XXXIV Salón Nacional de Artistas 
de Colombia de 1992 y, saltando al mundo, en el Festival de Teatro de Cádiz de 1993 
(Jaramillo, 1995). Este último año Vargas abandonará la Universidad y se radicará en 
Barcelona con su compañía Teatro de los Sentidos. El Hilo de Ariadna, estando en todo 
su apogeo, será uno de los números invitados al Festival de Teatro de las Naciones 
efectuado en Chile en 1993, donde Enrique Vargas participará por partida doble, pues 
es, además, uno de los dos narradores orales invitados a este Festival (el otro, como 
dijimos, es el venezolano Rubén Martínez) (Martínez).

Será con el elenco de El hilo de Ariadna que arribará a Chile el joven actor 
colombiano Daniel Hernández, embebido de todo el bullente movimiento cuentero de 
Colombia, aun cuando no practicaba la NOE, siendo sus primeros acercamientos a la 
narración oral, la interpretación de poemas llaneros (Hernández), un tipo de poesía 
popular ligada a la música llanera, tradicional de la Región de Los Llanos, compartida 
por Colombia y Venezuela.

Las primeras presentaciones y los primeros talleres de NOC realizados 
en Chile, se habrían producido en el marco del Festival de Teatro de las Naciones62 
realizado en Chile en 1993 (en adelante ITI, Chile 1993). Dicho lo anterior, las 
primeras presentaciones y primeros talleres de NOC en Chile se produce dentro de las 

61  “Este espectáculo invierte la relación entre escena y escenario, ya que un solo espectador/a 
es conducido/a a través de un oscuro laberinto por los actores y actrices a los que no ve u oye, 
pero siente. La travesía en el laberinto es un viaje silencioso al interior del recinto; y a la vez, es un 
viaje interior, que nos lleva s recobrar experiencias vitales a través del tacto, el olfato y el sabor. 
Diferentes olores, sabores y texturas son exploradas. Caminamos inseguros en la oscuridad y en 
los movedizos corredores del laberinto, sentimos la arena en los pies, los guijarros, la madera. Nos 
apoyamos en las paredes y podemos evocar nuestros primeros pasos, y reconocer lo que nos rodea 
con las manos extendidas porque la penumbra inhabilita la coordinación visual. Los olores también 
nos guían en el laberinto y nos sitúan en diferentes momentos y espacios: el talco, los inciensos, 
las velas, la humedad, la madera fresca, las flores, etc., nos permiten ubicar el tiempo y el espacio 
que son recreados y/o evocados” (Jaramillo, 1995: 19).
62  El Festival de Teatro de Naciones es una instancia surgida en París bajo el alero del Instituto 
Internacional de Teatro (ITI). Su primera edición data de 1957, participando 10 países. Sus 
versiones son esporádicas. La última en París es de 1972. La primera versión del Festival fuera 
de París es en 1975, en Varsovia, Polonia. La primera versión en Latinoamérica data de 1978, en 
Caracas, Venezuela. La última versión fue en 2008, en la ciudad de Nanjing, China.
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actividades del ITI, Chile 1993, que, patrocinado por la UNESCO como una forma de 
apoyar la actividad artística en un país que recién retornaba a la vida democrática, se 
desarrolló en nuestro país en abril de ese año, con actividades en Iquique, La Serena, 
Coquimbo, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, Temuco y Punta Arenas. En este 
festival, como ya anunciáramos, fueron invitados dos narradores orales: el venezolano 
Rubén Martínez, que trajo su espectáculo Bestiario, y el colombiano Enrique Vargas, 
que presentó Sancocho de cola, siendo el primero también contratado para dictar dos 
talleres de NOC, uno en Santiago y otro en Concepción (Martínez). Pero, al parecer, la 
organización del festival también contactó a Garzón Céspedes.

Relata Carlos Genovese que, durante el Festival de Teatro Iberoamericano de 
Cádiz de 1992, en el que participaba junto a su compañía, el Teatro ICTUS, conoció la 
propuesta escénica de Garzón Céspedes:

“Entre los muchos espectáculos que vi en el Festival de ese año, de 
repente me topé con uno que se alejaba de los cánones estrictamente 
teatrales aun cuando no dejaba de tener carácter escénico. En una 
pequeña sala con no más de 50 espectadores, pude ver y escuchar a 
un grupo de jóvenes gaditanos que narraban cuentos orales junto a su 
maestro, el narrador cubano Francisco Garzón Céspedes. Me sorprendió 
gratamente este espectáculo, desconocido en mí país por esa fecha, me 
gustó su frescura y la espontaneidad de algunos narradores. Me cautivó 
la sencillez del hecho artístico y al mismo tiempo la tremenda efectividad 
de la comunicación con el público producida con mínimos recursos 
escénicos” (Genovese, 2012: 416).

Otros chilenos, encargados de invitar los grupos al festival, específicamente 
Claudio di Girólamo y María de la Luz Hurtado, habrían ido a Venezuela y contactado 
a Garzón a fin de invitarlo a dictar un taller de narración oral en Chile (Genovese), 
en el marco del ITI, Chile 1993, pero en la entrevista, los chilenos habrían notado en 
Garzón esa polémica rigidez de la que se le acusa (Genovese, Mellado), por lo que 
decidieron invitar otro narrador, el venezolano Rubén Martínez Santana. (Genovese). 
Sin embargo, Rubén Martínez, cuenta en nuestra entrevista que Di Girólamo lo había 
visto narrar en el Festival Internacional de Teatro de Bogotá de 1990, preguntándole, 
ya entonces, “si estaría dispuesto a ir a Chile a contar y a formar narradores orales” 
(Martínez), a lo que Martínez respondió afirmativamente. Será Martínez, entonces, 
el seleccionado para dictar, por primera vez en el país63, un taller de “Formación 

63  Ángel Reyes entrega lo que él considera un antecedente de los inicios de la NOC en Chile: 
“el año 1992 nos visitó el actor chileno Enzo Cossi y en la escuela de Teatro de la Universidad de 
Chile dio un Taller de Actuación y Transmisión Oral” (2014). Desconocemos otros antecedentes y 
los tópicos de este taller.
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de Narradores Orales”, cuestión que realizará en Santiago y Concepción durante el 
desarrollo del ITI, Chile 1993 (Martínez).

Desconocemos la identidad de los participantes del taller de Martínez en 
Concepción64 y, hasta donde pudimos averiguar, no se habría producido allí el 
surgimiento de un movimiento de cuentería como sí sucedió en Santiago. En efecto, 
entre los asistentes al taller de Santiago, unos 14 o 15 (Genovese), estuvieron: Andrea 
Gaete, Wilfredo Rosas, José Luis Mellado, Gonzalo Concha, Claudio Mesa, Carlos 
Genovese y Ángel Reyes (Reyes, 2014)65, que son los siete que formarán la compañía 
“Los Cuentacuentos”, que realizará su primera presentación pública en el Instituto 
Pedagógico hacia junio de 1993 (Genovese, Espinosa) y que luego comenzará a contar, 
los días miércoles, en el restaurant santiaguino La casa en el aire (Antonia Lope de 
Bello N° 0125), instancia de mucha relevancia para la cuentería en Chile y sobre la 
que habremos de volver. Mellado, que a la época del taller de Martínez era alumno 
de segundo año de teatro de la Universidad ARCIS, refiere que la actividad final del 
taller consistió en una presentación en la plaza de armas de Santiago, que se enmarcó 
en el ITI, Chile 1993: “llegó alguien del festival, instaló un pendón con el arlequín. Y 
curiosamente, como estaba anotado en las programaciones de las actividades, llevó 
gente. Era la parte que más susto da. Tú ves que la gente se empieza a juntar alrededor 
del pendón. No hay manera de escapar. Es ahora o nunca” (Mellado). Esta actividad 
final es la primera presentación de NOC realizada en Chile por narradores chilenos.

Las primeras presentaciones de NOC, fuera del marco del ITI, Chile 1993, 
aunque relacionadas, sin duda, con dicho festival, las habrían realizado algunos 
integrantes de la compañía del colombiano Enrique Vargas, que, como hemos dicho, 
presentaba la obra El hilo de Ariadna. Recuerda Hernández que, dentro del elenco 
de la obra, del que formaba parte, venía un grupo de músicos y un cuerpo de baile 
que ejecutaba instrumentos y ritmos tradicionales de Colombia, además de algunos 
actores que también eran narradores orales y formaban parte del movimiento 
universitario de ese país. Al enterarse que existía, en el Barrio Bellavista, hito de la 
bohemia santiaguina, un recientemente inaugurado bar llamado, nada menos que, 
La casa en el aire66, comenzaron a visitarlo luego de las actividades del ITI, Chile 1993, 
desplegando allí todo su festivo arte. Esta versión es corroborada muy amenamente 
por Fernández hijo en su entrevista:

“Justo ese momento coincidió con la visita de Enrique Vargas con su 
Teatro de los sentidos y empezaron a presentarse en el local los actores de 
la compañía haciendo música y cuentos. Mi papá me llamaba a Colombia 

64  Rubén Martínez, en su página de YouTube, exhibe una nota televisiva de la Universidad de 
Concepción relativa a este taller (disponible en: https://www.youtube.com/)
65  Mellado menciona a Olga Valderrama como otra de las participantes de este taller.
66  “La casa en el aire” es el título de un conocido vallenato compuesto por Rafael Escalona 
(1927-2009), uno de los máximos exponentes de ese estilo de música colombiana.
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y me contaba que después de estar sobreviviendo a duras penas con el 
bar, llegaron 40 energúmenos que se lo bebían todo y se lo comían todo. 
Estaban colapsados”.

La vinculación del bar La casa en el aire con el movimiento de NOC en Chile, de 
la que hemos de hablar, fue, ciertamente, temprana. Serán, también, dos integrantes 
de la compañía de Vargas, Daniel Hernández y Fabián Acosta, quienes dicten un taller 
de NOC, paralelo al de Martínez, en el Museo de Arte Contemporáneo67.

Tenemos, entonces, que estos colombianos, parte del elenco de la obra El hilo 
de Ariadna, sin proponérselo conjuran el espacio de La casa en el aire sin saber qué 
meses más tarde “Los Cuentacuentos” la convirtieran en un espacio permanente para 
la narración oral en Santiago que como dijéramos ha sido un lugar de gran relevancia 
para la cuentería en Chile. El restaurante La casa en el aire era propiedad de una pareja 
de chilenos que volvía de un exilio en Colombia y que abrieron el local, inspirados en 
el negocio que tenía un hijo de ellos en Bogotá, en donde se practicaba la cuentería, de 
ahí su disponibilidad a apoyar la actividad. Al poco tiempo el varón de la pareja, Hugo 
Fernández, fallece y asume su papel como administrador del restaurant, el mencionado 
hijo, de igual nombre, que tendrá activa participación en la organización de los 
primeros festivales internacionales de cuentería en Chile. Será con Fernández padre 
que Genovese se contactará para iniciar allí este tan importante espacio de narración 
oral en Chile: “yo vivía ahí, en la calle Constitución, y vi este café nuevo que se estaba 
montando, La casa en el aire, de un colombiano…, yo ya sabía que en Colombia había 
cuentos… resultó ser el padre de Hugo Fernández, que se llamaba igual que el hijo y que 
nos dijo “¡pero claro, si yo en Colombia tenía un café y tenía cuentacuentos!... Fijemos 
un día, la hora”, nos pusimos de acuerdo para contar todos los miércoles. Y así nació” 
(Genovese). No tenemos la fecha exacta del inicio, pero hacia agosto de 1993, recuerda 
Espinosa, ya funcionaba este emblemático espacio de narración oral en Santiago.

Un par de meses luego de realizado el taller de Rubén Martínez, dos de los 
asistentes a éste, Genovese y Ángel Reyes, inician un taller de NOC, el primero dictado 
por chilenos. Dice Reyes:

“Carlos Genovese… me propuso que en conjunto realizáramos una réplica 
de lo aprendido y para dicho efecto, se arrendó una sala de un Jardín 
infantil del Barrio Bellavista en el cual se entregaban los conocimientos 
básicos e introductorios de la narración, Carlos a cargo de entregar 
todos los aspectos prácticos y teóricos involucrados en esta para 

67  Al parecer los asistentes a este taller no persistieron en la disciplina, a no ser la pedagoga 
colombiana María Graciela Bautista y su esposo el antropólogo Sergio Pezoa, quienes se 
dedicaron al fomento lector y fundaron, en 2003, la corporación Lectura Viva en Santiago 
(Hernández).
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nosotros nueva experiencia y por mi parte estuve a cargo de entregar 
los conocimientos de Técnica Vocal a los participantes del taller” (2014).

Algunos de los participantes de este primer taller de Genovese y Reyes, se 
suman luego al elenco que se presentaba en La casa en el aire, entre ellos Patricio 
Espinosa. Pero también se suma, prontamente, noviembre de 199368, la profesora de 
filosofía Patricia Mix, quien no proviene de taller alguno, sino que llega como público 
y cuenta un cuento, pues se daba el espacio para la participación de los espectadores 
que se animaran. En aquella oportunidad Mix narró un cuento de su autoría, La voz69, 
con mérito suficiente para ser invitada al elenco estable, comenzando un ya largo y 
prolífico camino por la narración. Espinosa y Mix en su momento formarán el dúo 
de narración oral Puro cuento: “juntos nos invitaron a Colombia la primera vez que 
fuimos, en 2000, a Bucaramanga” (Espinosa).

Tenemos, pues, que un grupo de narradores formado en los dos talleres 
iniciales de NOC en Chile (el de Martínez y el de Genovese y Reyes), más Mix. Inicia así 
el espacio de NOC en La casa en el aire y se mantiene por cerca de 15 años, pero en el 
intertanto, se fue desgajando este elenco permanente. Hacia fines de los 90 recuerda 
Carlos Acevedo: “cuando yo los conozco eran Pato (Espinosa) y José Luis (Mellado) 
llevando todas las funciones de los miércoles en La casa en el aire” (paréntesis nuestro). 
En la actualidad el espacio aún funciona coordinado por Carolina Henríquez.

Conjuntamente con las presentaciones en La casa en el aire, los miembros de 
“Los cuentacuentos” comienzan a realizar actividades de difusión de la disciplina. Es 
así que hacia 1996 Patricia Mix y Patricio Espinosa dictan talleres de NOC en el CIEM 
Aconcagua70, en San Felipe (Región de Valparaíso). Al de Espinosa asistirá Sandra 
Aravena, una liceana que ha conocido la cuentería como espectadora en un Festival 
Internacional realizado en Los Andes (Región de Valparaíso) en 1995 (Aravena, 2016), y 
ha comenzado a frecuentar La casa en el aire. En 1997 Patricia Mix impartirá otro taller 
NOC, también en el CIEM Aconcagua. De estos talleres surgirá el colectivo Cuenteras 
de Aconcagua, que llevará abundante cuentería a esa zona, trabajando activamente 
en la producción y coordinación de extensiones de diversos Festivales Internacionales 
de NOC que comienzan a desarrollarse principalmente en Santiago, pero también en 
Coquimbo.

68  Entrevista a Patricia Mix. Disponible en: https://www.youtube.com/
69  El cuento La Voz narrado por Mix 25 años después en el mismo escenario.
https://www.youtube.com/
70  Una ONG que funciona desde 1995 en San Felipe (Región de Valparaíso), dedicada a valorar 
y promocionar desde una perspectiva comunitaria, los entornos, el arte, la cultura y los oficios 
tradicionales del Valle de Aconcagua (página institucional:
http://www.findglocal.com/
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En 2001 Genovese dicta un taller de NOC en el Centro Cultural de España en 
Santiago (Providencia 927), esta vez en conjunto con el dramaturgo Jorge Díaz. Carlos 
Acevedo, asistente al taller, lo recuerda así:

“El curso era Escritura de cuentos breves y narración oral. Lo dictaba un 
par de personas… Si bien yo había visto contar cuentos, en La casa en 
el aire había visto, jamás me hubiera visto ahí, arriba de un escenario, 
jamás. Yo soy ratón de biblioteca, soy muy buen lector, poco escritor por 
una cuestión de que todavía no confío en mis palabras, aún, leo mucho, 
entonces mi ámbito son dos metros cuadrados donde está mi biblioteca. 
En ese momento mi máquina de escribir. Y voy… voy con toda la certeza 
de que vamos a escribir cuentos. Era un maestro, Jorge Díaz, nuestro 
querido Jorge Díaz, dramaturgo. Era..., y lo digo con mucho cariño, 
fue una trampa, entre comercial —si bien el curso era gratuito—, era 
comercial en el sentido de que Jorge iba a hacer tres clases o cuatro, 
porque se iba a España, porque cuando empezaba a hacer frío acá en 
Chile él se iba a España. Y después, todo el resto era Carlos Genovese, 
actor, cuentacuentos, quien se hacía cargo de esto. Así que cuando yo fui, 
fui con carpeta, fui a tomar nota y todo..., y Carlos dijo “dejen eso, vamos 
a descalzarnos y a hacer ejercicios, a hacer un poco de training”. ¿Qué 
tiene que ver esto con la literatura?”.

Acevedo caerá, finalmente, rendido ante la NOC, al igual que sus compañeros, 
entre ellos Edel Arriagada, tanto que, frente a su entusiasmo, se les permite a los 
alumnos continuar funcionando en las dependencias del Centro. De ahí surgirá 
el grupo Hostias, que cambió prontamente el nombre a Había una vez… truz. Por 
gestiones de Arriagada, el grupo logra abrir otro espacio para la narración, otro 
restaurant santiaguino: “El mesón nerudiano” (Dominica 35). Espacio que aún 
funciona coordinado por Arriagada y en el que Acevedo participó como elenco estable 
entre 2002 y 2012. Hacia el 2002-2003, los Había una vez… truz realizan funciones en 
el Museo de Arte Precolombino, que es donde los conocen la actriz María José Rivara y 
el narrador francés Cedric Devries, “Patchou”, quienes en 2003 formaran la Compañía 
de Cuentos y Teatro Pat’Cote. Si bien Patchou contaba ya en su país en la modalidad 
de “la hora del cuento”, María José se inicia y se encanta con la narración escénica en 
“El mesón nerudiano”, cuando un día se decide a contar en el espacio dejado al público:

“Es en ese momento escénico en el que yo hago conciencia de qué es 
para mí contar una historia. Porque es en la experiencia. Y que siento 
que de cierta manera es lo que marca mi trayectoria y mi vida en los 
cuentos. Yo no tuve ningún taller previo. No tuve una preparación del 
cuento. Nada. Y Pachu me cuenta esta historia, a mí se me va..., se me 
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graba en la cabeza, y luego me lanzo a contarla y me viene muy también 
desde el cuerpo esta historia. Como que inmediatamente la historia... 
No la represento, pero sí adquiere vida en el espacio. Inmediatamente. 
La primera vez que yo cuento esa historia la historia se mueve en el 
espacio conmigo. Entonces yo siento que es en ese momento que yo tomo 
conciencia de la narración oral. Que me encanta, que me enamora. Y que 
me parece muy distinto al teatro y a la representación de un personaje”.

Hacia 2005 un tercer restaurante santiaguino acoge el arte de contar cuentos: 
El chancho seis (Huérfanos 3.025). La gestión es de Carolina Henríquez, quien 
trabaja en un Instituto de Oratoria71 que entre los ramos del programa tiene cursos 
sobre narración oral, cursos en los que Carolina se inscribe recibiendo, inicialmente, 
lecciones de Carlos Genovese y Carlos Acevedo. Carolina recuerda:

“Fui a ese bar, y conocí al dueño que era actor retirado ya, y conversando 
le planteé la idea de que podríamos hacer cuentos en ese lugar. Y me dijo 
que podía ser los días martes, que no era un buen día, los martes, porque 
los días jueves o viernes hacían música en vivo, poesía. Había mucha 
poesía, hacían mucha lectura. Que podía ser un martes para probar si 
iba gente, y qué pasaba. Así que así empezó”.

En este espacio Henríquez, que aún mantiene la coordinación, compartirá 
presentaciones, entre muchos otros, con el ya mencionado Ángel Reyes.

Tenemos, pues, que entre 1993 y 2006 ya están funcionando los tres más 
emblemáticos escenarios de NOC en Santiago, que aún se mantienen, y que, como 
señala Poblete (2018), no tienen dependencias diseñadas ad hoc, ni están pensados 
como un circuito de narración oral que consolide y potencie la disciplina, sumándose, 
por otra parte, muy poca oferta posterior:

“existen… lugares de exhibición, que curiosamente ninguno de ellos 
corresponde a un lugar formal de exhibición de artes escénicas —
como lo sería un teatro—, que han ido consolidándose en el tiempo 
con la programación periódica de sesiones de cuentos: Casa en el Aire, 
Mesón Nerudiano, Chancho 6 y los más recientes como “La Casa de las 
Palabras” y “La Casa del Escritor”. Verdaderas islas alejadas unas de 
otras” (Poblete, 2018: 43).

Como fuere, la NOC se extiende por medio de la instauración de estos espacios 
para su práctica (que forman audiencias y generan inquietudes como en los Pat’Cote) 

71  Se trata del Instituto Iberoamericano de Oratoria (página institucional:
https://www.institutodeoratoria.cl/profundizar.html).
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y la oferta de talleres de narradores (que abren nichos como el de Aconcagua), 
vinculados de algún modo al taller inicial de Rubén Martínez de abril de 1993 o al 
primer taller dictado por chilenos (Genovese y Reyes) dos o tres meses más tarde. En 
una época en que el país buscaba otras referencias artísticas que vinieran a renovar 
el discurso anti-dictadura, en el entendido que la democracia iba a posibilitar un 
despertar cultural de más diversidad y posibilidades, la NOC se instala como una 
nueva práctica artístico-cultural de casi tanta visibilidad, aunque no tan masiva, como, 
en su momento, las batucadas. Esta suerte de explosión de la NOC en Chile en sus 
primeros años (1993-2006), y las políticas de fomento de la cultura implementadas 
por las nuevas autoridades democráticas, permitieron el inicio de varios ciclos de 
festivales nacionales e internacionales. Aunque Aravena (2016) habla de un festival 
internacional de cuentacuentos en Los Andes hacia 1995, Montero (2018) afirma que 
“el primer festival importante que hubo de narradores” es el Festival de Narración Oral 
Santiago Cuenta Cuentos, que iniciado en 1999 alcanzó a tener nueve versiones:

“Con apoyo de diversos auspiciadores, fondos propios y también ayuda 
estatal, este festival que dirigía José Luis Mellado (en principio con 
otros narradores, a partir de la tercera versión por su cuenta) recibió a 
narradores de diversos países, entre los que se pueden contar a Carolina 
Rueda, Leo Masliah, Diego Camargo, Alexander Díaz Mateo, Alekos y 
Martín Céspedes, entre otros. Este recordado festival tuvo sede en la 
Universidad de Chile, en el Centro Arte Alameda y en el Teatro Oriente. 
En 2007 se realizó la última versión” (Montero, 2018).

Hernández refiere que, en la organización de este primer festival de 1999, 
participan, además de él mismo, José Luis Mellado y Hugo Fernández hijo (de La casa 
en el aire), siendo la manera de financiarlo, el que cada uno de los organizadores se hizo 
cargo de los pasajes, la estadía y los honorarios de un invitado internacional, dinero que 
fue restituido con la venta de entradas. Entre los participantes a este festival estaban: 
Diego Camargo (Colombia); Alekos (Colombia); Judith Harders (francesa residente); 
Yulki Kari (cubana residente); Wilfredo Rosas (colombiano residente); Patricia Mix 
(San Felipe); Daniel Hernández (colombiano residente) (Hernández). Al año siguiente, 
Mellado y Fernández se adjudican un proyecto en el Fondo del Libro y organizan 
una segunda versión. Estas dos primeras versiones del Festival de Narración Oral 
Santiago Cuenta Cuentos tendrán extensiones en San Felipe y Los Andes, coordinadas 
por Patricia Mix y con la estrecha colaboración de las ya mencionadas Cuenteras de 
Aconcagua, además de en La Serena, a cargo de Daniel Hernández. Ya para el 2001, 
Mix y Hernández organizan festivales internacionales separados de Santiago y en 
varios territorios, generándose lo que pudiéramos llamar el “capítulo Coquimbo” de la 
cuentería en Chile, donde tendrán gran protagonismo.

ESTUDIO PRELIMINAR: Marco Parra Muñoz



Re Cuento

90

Al igual que en Aconcagua, en la Región de Coquimbo se afincará un 
importante nicho de difusión de la NOC, con notable actividad entre 1999 y 2009. 
Hernández, que permanece en Chile luego del ITI, Chile 1993, es testigo del vertiginoso 
inicio de la NOC en el país, y notando la falta de narradores, ve en ello una posibilidad 
de profesionalización72, frecuentando por entonces el escenario de La casa en el aire. 
Hacia 1996 Hernández abre un espacio de narración en La Serena, en un pequeño pub 
llamado Afro-Son, propiedad de un matrimonio chileno-colombiano y ubicado en las 
inmediaciones de La Recova. En 1998 el Afro-Son se cambia de dirección (a Balmaceda 
824), a dependencias más grandes, y se transforma en el Centro Latinoamericano de 
Arte y Cultura (CLAC–Afro-Son), una mezcla de centro cultural-pub-restaurante que 
será un verdadero cuartel de operaciones de la cuentería en la Región de Coquimbo 
hasta su cierre en 2003. En la página web de Hernández73 se pueden ver afiches 
de varias versiones de un encuentro internacional que cambió de nombre. Hay 
uno anunciando un II Festival Internacional de Narración Oral en 2000 (13 al 15 de 
abril) que vendría a ser la extensión del segundo Santiago Cuenta Cuentos. Es al año 
siguiente que Patricia Mix realiza el encuentro En América la mujer cuenta. Encuentro 
Latinoamericano de Cuenteras y Escritoras (4 al 13 de marzo de 2001) con invitadas 
de Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, España y Chile, y presentaciones 
en Santiago, San Felipe, Los Andes, La Serena y Coquimbo. Estos serían los primeros 
festivales internacionales organizados en la Región de Coquimbo y no en 2004 como 
afirma Montero (2018). Hacia la misma época Mix se traslada por motivos laborales 
a La Serena, donde hará una fructífera dupla en materia de difusión de la NOC con 
Hernández, quien ya se ha instalado a vivir en Coquimbo. Los otros afiches en la 
mencionada página del colombiano, publicitan un III Encuentro Iberoamericano de 
Cuentería Región Coquimbo 2002, (con el slogan “cuento contigo”) y un IV Encuentro 
Iberoamericano de Cuentería Región Coquimbo 2003 (“la palabra crea, crea en la 
palabra”. El VI tuvo el slogan “todo Chile cuenta”74). El 2008 el Encuentro traslada 
su sede principal a Ovalle, realizándose el último al año siguiente: el IX Encuentro 
Iberoamericano de Cuentería Región de Coquimbo 2009 (“un cuento para todos”). Es 
en medio de este auge de la NOC en la Región de Coquimbo que Hernández y Mix 
crean, hacia 2003, la agrupación Mitómanos-Cuenteros75, que congrega a cultores 
locales de la disciplina. Señalamos, entre ellos, a los coquimbanos Rodrigo Collao y 
Juan Romero Plaza76, quienes en 2003 realizan un trabajo de recopilación de historias 
de pescadores de las caletas del litoral de Coquimbo77, que luego presentaron como 

72  Nota a Daniel Hernández en periódico digital El Territorio, 16 de abril de 2016. Disponible en: 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/
73  https://www.dhcuento.com/
74  http://www.ovallito.cl/node/98
75  Esta agrupación tendrá figuración en el circuito NOC hasta 2014. https://radio.uchile.cl/
76  https://librosverdevivo.cl/2020/11/26/juan-romero-plaza/
77  http://fugadetinta.cl/
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espectáculo con el título “Caleta de cuentos, un mar de historias”. Es este trabajo de 
cuentería el que “enamora” a Juanita Urrejola, que hacia esa época reside en Diaguitas, 
un poblado cercano a La Serena, y se contacta con los Mitómanos-Cuenteros y toma 
talleres con Mix y Hernández y será en el marco de estos festivales que Urrejola realiza 
algunas de sus primeras incursiones en la cuentería. La compañía Había una vez… truz 
debuta en un festival de carácter internacional:

“Y ahí creo que fue la primera invitación que recibimos de un festival, 
que fue en Coquimbo, de un tal Daniel Hernández y Patricia Mix, que no 
sé cómo supieron de nosotros. Esa fue la primera sorpresa. Dijimos: “¿Y 
cómo saben de nosotros?” No sabíamos. Cada uno tenía su trabajo, no 
estábamos metidos en esto, y mandamos al que pensamos que era..., y el 
que era el más, el que tenía más años del grupo, tenía más años de vida 
y tenía menos compromisos formales. Así que para allá partió Enrique. 
Y estábamos todos ansiosos, cuando volvió, de preguntarle todo, como 
fue la reunión, cómo funcionaba un festival por dentro, a quién vio, 
qué trajo. Ahí conocimos, gracias a que Carolina Rueda le dio un CD de 
narración, conocimos los cuentos de Carolina Rueda. Estamos hablando 
de 2002” (Acevedo).

Mientras esto sucedía en la Región de Coquimbo, se comenzaba a incubar el 
capítulo Valparaíso de la NOC, que tendrá notables episodios. Carlos Genovese fija 
residencia en Valparaíso a fines de 1994, y, aunque sigue trabajando principalmente en 
Santiago, comienza a formar movimiento realizando presentaciones y dictando talleres 
de NOC (Genovese). En 2002, Sandra Aravena, que se ha avecindado en Valparaíso 
y cursa Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica de esa ciudad (PUCV), 
consigue abrir un espacio permanente para la práctica de la NOC. Se trata del bar La 
Tertulia (Esmeralda 1.083, actualmente cerrado), donde se narraba una vez al mes y en 
el que se presentaron nombres diversos como Genovese y algunos de los participantes 
de sus talleres, como Lautaro Barraza; Daniel Hernández; las Cuenteras de Aconcagua, 
y luego algunos de los participantes de los talleres que Aravena comienza a dictar 
al interior de su Facultad desde 2003, como Pablo Olivares. Es a La Tertulia que se 
arrimará Patricia Mix en su retorno a Valparaíso hacia el año 2005, dictando un taller 
abierto a la comunidad en conjunto con Aravena, comenzando una labor conjunta de 
gestión cultural en torno a la NOC, que implicó la extensión en Valparaíso de algunos 
de los festivales de la Región de Coquimbo (Aravena). También la Compañía Pat’Cote 
comienza a presentarse en La Tertulia, tras su retorno al país, en 2008, luego de 
una estadía en Francia desde 2004. Será en este centro de operaciones de la NOC 
en Valparaíso que se fraguarán los diversos eventos que comienzan a sucederse, de 
la mano de los ya nombrados Aravena, Mix y los Pat’Cote, a los que deben agregarse 
los nombres de Daniel Hernández, que hace trashumancia entre Ovalle, Valparaíso 
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y Santiago; y Vicky Silva, actriz que luego de una estancia en México, donde se ha 
iniciado en la lectura de cuentos en 2007, sumergiéndose definitivamente en el mundo 
de la literatura infantil, está de vuelta en Chile, deseosa de continuar narrando. Este 
grupo de narradores es el que posteriormente gestionará las dos primeras ediciones 
del Festival Valparaíso es un cuento del que luego hablaremos.

Otro episodio relevante del capítulo Valparaíso de la NOC en Chile, es el 
surgimiento, en 2007, en la PUCV, del colectivo Sausacuentos. Hacia el año 2006 se 
vive en Chile una rebelión estudiantil que descoloca en su momento a las autoridades 
políticas por la actuación en bloque de los estudiantes y la masividad de sus 
convocatorias para pedir cambios en los modelos educativos del país y en la forma 
de hacer política y sociedad, movimiento que constituyó el primer cuestionamiento 
relevante al modelo de democracia instaurado en el país. Es en ese contexto que 
surgirá la iniciativa artístico-cultural, Sausacuentos. Recuerda Gonzalo Olave:

“Sausacuentos es lo que botó la ola de un movimiento más grande que 
partió con las movilizaciones estudiantiles en el año 2006. El año 2006, 
movilizaciones estudiantiles, mucha intervención en calle…, como que 
estaba todo el tema de ocupar los espacios públicos, de entender la 
universidad desde lo público, y a gestionar desde ahí espacios culturales. 
Entendiendo que es nuestro espacio. No somos clientes. Somos parte 
de la universidad. Y desde ahí salieron varios proyectos de la escuela 
de Psicología y de otras escuelas también. Por ejemplo, estuvo el ciclo 
de cine “pastel”, donde veíamos películas malas, estaba La noche de las 
artes. Había muchas actividades culturales que se hicieron entre 2006 y 
2008. Y entre esas nació Sausacuentos, con la intención, como un lugar 
donde compartir cuentos, como más desde el género literario, porque 
se juntaban a leer, a compartir lo que habían escrito, a leer algo que les 
gustaba”.

La iniciativa consigue un financiamiento de la Escuela de Psicología para el año 
2009, y un espacio de funcionamiento en dependencias de la universidad situadas en 
la zona de Sausalito en la ciudad de Viña del Mar, de ahí “Sausacuentos”. Así evoca uno 
de los fundadores del proyecto:

“Fue una tarde ventosa de Septiembre del 2009 en la que nacía 
“Sausacuentos” en el recién inaugurado anfiteatro de la facultad de 
filosofía y educación PUCV, más conocido como “Sausalito”, con un 
público de alrededor de 25 personas, y como invitado estelar al único 
cuentero que conocíamos en aquel entonces: mi tío Humberto, a quien 
por primera vez veía sobre un escenario, quien fue acompañado por 
Omar Saldivía, compañero de carrera, quien cuenta como anécdota que 
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aquella fue la primera vez que narraba en un escenario y la última que lo 
hacía leyendo la historia” (Smith, 2020).

Al proyecto inicial pertenecían Demian Smith, Pablo Olivares, Anibal Carrasco, 
Daniela Cornejo, Omar Saldivia, Jorge Riquelme, Cristian “Mistico” Ferrada, Jorge 
Escobar, a los que luego se agrega Gonzalo Olave. En busca de referencias sobre cuentería 
y números que presentar en el nuevo espacio artístico-cultural, los Sausacuentos se 
relacionan con el grupo de narradores vinculados a La Tertulia (Aravena, Mix, los 
Pat’Cote, Hernández y Silva) (Smith, 2020). Aravena, a instancias de Sausacuentos, 
volverá a dictar un taller NOC en la universidad el 2009, que duró todo el año, y que 
es cursado por algunos de los participantes del proyecto, entre ellos Gonzalo Olave y 
Omar Saldivia (ambos estudiantes de Psicología). Así recuerda este último su toma de 
conciencia de que existía la cuentería:

“Durante ese año (en el curso de Aravena) yo me enteré, por Sandra, de 
la existencia y de algo así como el oficio de la narración oral. Pero cuando 
yo terminé de caer en cuenta de que esto existía y era una posibilidad y lo 
visualicé en mí fue a partir de la experiencia de Valparaíso es un cuento” 
(Saldivia. Paréntesis nuestro).

Se constituye, entonces, el 2010, el Colectivo Sausacuentos de cuentería, justo 
en la antesala de un período de mucha presencia de la narración oral en la Región de 
Valparaíso, pues el 2011 comenzará a desarrollarse el ya mencionado festival Valparaíso 
es un cuento (el nombre completo del evento era “Encuentro de Cuenteros, Escritores, 
Ilustradores y otros seres mitológicos “Valparaíso es un cuento””), que se realizará 
por cinco años consecutivos (Montero, 2018). A esto debe agregarse que, durante el 
2012, la Fundación Mustakis impartió una de sus Escuelas de Cuentacuentos en la 
Universidad de Valparaíso (Fundación Mustakis, 2012). Sausacuentos contribuirá con 
este ambiente, no sólo participando activamente en la organización de los encuentros 
mencionados, sino que, además, realizando dos versiones, entre 2013 y 2014, de 
un Encuentro Latinoamericano de Narración Oral Universitaria, al que vendrán 
estudiantes de Colombia, Argentina y Cuba (Smith, 2020). “El encuentro se dejó de 
hacer porque los integrantes de Sausacuentos egresaron de sus carreras y cada uno 
siguió su propio camino cuentero” (Montero, 2018). Así lo recuerdan algunos de sus 
protagonistas:

“Yo partí con el colectivo Sausacuentos, como espectador del espacio, 
pero después fui parte del colectivo, y gestor del espacio permanente. 
Estuve entre 2012 hasta que paramos, fue en 2016, puede haber sido 
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2017… se fue parando solo. Nos fuimos alejando de la universidad hasta 
que ya fue inviable mantenernos cerca del espacio físico” (Olave).

“El periodo 2015-2016 marcan (sic) el proceso de titulación e inicio de 
la vida laboral de los miembros del colectivo, y si bien mantuvimos 
cierta regularidad del espacio hasta el año 2016 pese a nuestra salida 
formal de la universidad, la distancia de los miembros fundadores 
terminó por hacerse sentir, donde los intentos por sostener un recambio 
fueron infructuosos, haciendo imposible sostener el espacio desde 
la autogestión, por lo que se buscó como última opción utilizar la vía 
institucional que tiempo atrás había dado resultado, pero como era 
de esperarse, no prosperaron (sic). Fue así como siendo cada vez más 
irregular, Sausacuentos cae en un sueño profundo desde noviembre del 
2017” (Smith, 2020).

Movidos por “una idea romántica de narrar en plazas públicas para democratizar 
los espacios de arte” (Smith, 2020), Sausacuentos lanza, el verano del 2014, la 
iniciativa La Dominguera: cuentos al aire libre, consistente en instalarse a contar en 
la Plaza del Descanso, en Valparaíso. Esta iniciativa, a la que se suman eventualmente 
otros narradores, Daniel Hernández, por ejemplo, estuvo en la sesión inicial (Saldivia), 
pretenderá democratizar el narrar no sólo instalándose extra muros de la universidad, 
sino que permitiendo y posibilitando que cualquiera lo haga, resignificando lo artístico 
desde una perspectiva de integración comunitaria. Esto, producto de que el proyecto 
Sausacuentos, al estar situado en un espacio universitario, había generado, en opinión 
de sus protagonistas, barreras simbólicas que impedían generar cercanía con la 
comunidad, como lo reconoce uno de los gestores78 de La Dominguera:

“Era un espacio (Sausacuentos) ajeno para la mayor parte de la gente. 
Entonces al darnos cuenta de eso, surge la inquietud de generar espacios 
públicos de narración oral, siguiendo un poco el modelo que se desarrolló 
en Colombia en los años 90, donde la narración primero se desarrolló 
en las universidades y luego en los espacios públicos” (en Berwart & 
Zabala, 2017: 86. Paréntesis nuestro).

Hernández recuerda que el proyecto de La Dominguera, fue planteado en su 
departamento en Valparaíso, durante la celebración del cumpleaños de la escritora, 
diseñadora e ilustradora de libros infantiles Joceline Pérez Gallardo, una amiga y 
compañera incondicional de la NOC en el puerto. Afirma, además, que el nombre se 
debe a una sugerencia del escritor y narrador porteño Mariano Gallardo, quien hizo 

78  En Berwart & Zabala (2017) no se dan los nombres de los informantes, identificándolos sólo 
como “gestor(es)” o “colaborador(es)”.
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notar que la Plaza del Descanso fue la subida obligada de toda persona que realizaba 
la visita dominguera a la ex cárcel pública de Valparaíso, hoy convertida en el Parque 
Cultural Valparaíso.

Las primeras convocatorias de La Dominguera no fueron del todo auspiciosas, 
“pero cuando llegó la primavera nos sorprendimos todos, porque hubo una explosión 
de participación. Y La dominguera pasó a ser de 10, 8 personas, a ser de 30, de 50, de 
80, de cien personas. Y después ya el estándar era que llegaba alrededor de 80 personas 
cada domingo a participar de La Dominguera. No solamente a escuchar cuentos” 
(Saldivia). Al principio sólo hubo narración, pero luego se sumó la música, la poesía y 
cualquier manifestación que los asistentes quisieran compartir “volviéndose un gran 
micrófono abierto en formato de varieté” (Smith, 2020). Así presentaba el evento una 
publicación de la época:

“La Dominguera es una actividad que se hace desde el interior de 
“Sausacuentos”, colectivo de la PUCV que se dedica a contar cuentos 
en la sede Sausalito, conformado por cuenta cuentos, autores, músicos 
y cualquier persona que quisiera regalar un momento de su talento o 
simplemente de alguna persona que paseaba por subida Cumming 
guiada por la brisa de una cálida tarde de domingo y que se sentó a 
escuchar un cuento” (Díaz, 2014: 8).

La buena acogida del proyecto llevó a que, desde 2015, se instalará una 
Dominguera en Santiago, en el Parque Juan XXIII, comuna de Ñuñoa, a cargo de Omar 
Saldivia. Ambas Domingueras se mantienen desde entonces, pero la de Valparaíso se 
suspendió durante el 2017, época de la diáspora de los Sausacuentos, para retornar el 
2018 a cargo de Demián Smith y Gonzalo Olave. A la época de las entrevistas (mediados 
de 2020) estas Domingueras se continúan realizando pero de manera virtual producto 
de la pandemia. Esta feliz iniciativa ha sido replicada en otras ciudades dentro y fuera 
del país, convirtiéndose, pudiéramos decir, en un legado de Sausacuentos a la cuentería 
internacional:

“Desde 2014 a la fecha La Dominguera se ha replicado en diversas 
ciudades con mayor o menor éxito y durante períodos más o menos 
amplios. Hasta el momento se mantienen vigentes La Dominguera 
Valparaíso, La Dominguera Santiago y La Dominguera Buga en 
Colombia. Permanentes. Y experimentales han existido: La Dominguera 
Buenos Aires, La Dominguera en Pamplona, España; La Dominguera en 
Con-Con creo que está todavía activa. La Dominguera en La Serena. Y 
una que otra función de La Dominguera como por ejemplo la vez que con 
Daniel Hernández fuimos a Puerto Montt e hicimos la única Dominguera 
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que se hizo bajo la lluvia en el sur de Chile, para mostrar La Dominguera” 
(Saldivia).

Será en el marco del primer Valparaíso es un cuento, el 2011, que se producirá 
un encuentro que enriquecerá el estudio y práctica de la oralidad en el país. En uno 
de los seminarios que eran parte del evento, se encuentran Nicole Castillo y Andrés 
Montero, que al año siguiente formarán la Compañía de cuentacuentos y Productora 
Cultural “La Matrioska”, que será el primer paso a su notable proyecto Casa Contada. 
Castillo, periodista de la Universidad de Santiago, se acerca a la narración en 2006, 
como lectora de cuentos voluntaria del grupo de risoterapia hospitalaria “Gasú” 
(grupo de ayuda solidaria unida)79. En 2011 “Gasú” contrata a Patricia Mix para realizar 
un taller de cuentacuentos a los voluntarios interesados, que marcará profundamente 
a Castillo:

“la Paty nos hizo un taller, nos contó algunos cuentos y después de que la 
escuché, me acuerdo que me paré y le dije: Paty cómo lo hago, es lo que 
quiero hacer toda la vida” (Castillo, 2016: 112-113).

Mix recomienda a Castillo asistir a los seminarios y talleres que iban a formar 
parte del primer Valparaíso es un cuento, en uno de los cuales, como dijéramos, 
conoce al entonces prominente pero hoy consagrado escritor Andrés Montero80, que 
en 2010 ha tomado el curso de cuentería dictado por Edel Arriagada y Carlos Acevedo 
(Castillo & Montero), y que, como recuerda Castillo, “llevaba como un año contando, 
más en bares” (2016: 113). Forman entonces, primero pareja, y luego, en mayo de 
201281, la compañía La Matrioska, para dedicarse desde entonces a narrar y teorizar 
sobre la oralidad, en sus múltiples manifestaciones, y sus relaciones con la literatura, 
además de comenzar a impartir, aparte de funciones, talleres y seminarios sobre tales 
materias. Ejemplo de esto último es el Seminario “La palabra hablada como patrimonio 
inmaterial de Chile”, que financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
realiza La Matrioska en la Universidad de Santiago entre el 27 y el 29 de octubre de 
2015, que surge, según sus organizadores:

“de la necesidad de juntarse a discutir, teorizar y compartir acerca de 
la característica humana de trasmitir saberes, historias, tradiciones 
y valores, a través de la palabra hablada, ya sea en diversos formatos 
como los relatos orales, las payas, las décimas y los cantos a lo poeta 
y lo divino. De esta forma, durante el seminario la palabra hablada se 
transformó en una reflexión de nuestro pasado, de nuestro presente, y 

79  http://www.gasu.cl/
80  Reseña de la trayectoria de Montero como escritor en: https://www.odeliaeditora.com/
81 https://www.usach.cl/news/
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del legado que le dejaremos a las generaciones futuras. Se contó con 
la participación de mentirosos, refraneros, adivinanceros, cancionero, 
payadores y cuenteros, que nos transmitieron saberes al momento 
presente, plasmando nuestra identidad y memoria colectiva”82.

En un afán por imbuirse del mundo de la NOC y conocer sus instancias de 
aprendizaje, La Martrioska inicia, en junio de 201683, una gira internacional de siete 
meses, que incluyó a México, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, 
con “200 presentaciones para un número aproximado de 15.000 personas, entre niños, 
adolescentes y adultos”, y con el conocimiento de primera mano de instancias de 
profesionalización de la NOC, que intentan replicar en el país:

“Durante el viaje nos habíamos dedicado a conocer espacios, escuelas, 
grupos, festivales y hasta posgrados de narración oral, y vimos que a 
Chile le vendría bien un espacio de formación, aprendizaje y encuentro 
para narradores y narradoras” (Castillo & Montero), 2020.

Es así como surge, en 2017, la Escuela de Narración Oral Casa Contada, que 
al año siguiente, y en lo que significó una ampliación de sus objetivos y expectativas, 
se transformó en la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada, que prontamente 
sumó a su acervo una editorial que dará sustento teórico a la propuesta, convirtiendo 
a Casa Contada en una sólida plataforma de inicio y profundización de la práctica y 
la teoría de la oralidad en Chile, incluidas sus vinculaciones con la literatura. Así lo 
describe Montero:

“‘Casa Contada’ es una Escuela de Literatura y Oralidad, donde se 
imparten talleres de escritura creativa, crónica urbana, microcuentos, 
escritura autobiográfica, literatura infantil y narración oral, en diversos 
niveles. Yo quería que la escuela tuviera una editorial asociada que 
publicara libros de teoría literaria, sobre todo de Literatura Infantil y 
Juvenil, y teoría de narración oral” (Montero, 2019).

Desde 2015 La Matrioska mantiene una jornada de cuentería en la Casa del 
Escritor (Almirante Simpson 7), con invitados nacionales e internacionales. Se trata 
de “La Rueda de los cuentos” y que inicialmente se efectuaba jueves por medio84, para 
luego hacerlo el primer viernes de cada mes85. Desde 2018 La Matrioska produce, con 
el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Festival 

82  Tomado de: https://casacontada.cl/
83  https://www.24horas.cl/tendencias/
84  https://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/
85  https://www.facebook.com/
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Internacional de Narración Oral ChileCuentos, que en su primera versión (14 al 16 
de noviembre de 2018) tuvo presentaciones en Santiago, Valparaíso y Rancagua; en 
su segunda, en Punta Arenas (20 al 22 de agosto de 2019) y en Santiago (23 al 26 de 
agosto); su tercera versión (12 al 19 de noviembre de 2020) se realizó vía online.

Un último hito a referir en esta pequeña crónica de la NOC en Chile, es la 
creación, en 2015, del Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH), una asociación 
cultural y gremial con personalidad jurídica, que “agrupa a una treintena de 
narradores orales, mediadores, cultores y artistas de la palabra dedicados a la difusión 
y promoción del arte y oficio de la narración oral, a la puesta en valor del patrimonio 
cultural inmaterial de la oralidad y el fomento lector de nuestro país”86. Se trata de 
una iniciativa del profesor de francés y narrador César Muñoz Gutiérrez, que ya en 
su memoria de grado de 2012, “Contribución del Cuentacuentos al aprendizaje del 
francés: Un dispositivo para la enseñanza del FLE” (Espinosa & Muñoz, 2012), ha 
mostrado su valoración por la disciplina. Muñoz (2015) declara haber tomado cursos 
en la Biblioteca de Santiago con Eva Passig, (narradora que estuvo vinculada con la 
organización del Festival Internacional de narración oral de La casa en el aire87), ser 
egresado de la primera generación en Valparaíso de la Escuela de Cuentacuentos de 
la Fundación Mustakis, y haber tomado cursos de perfeccionamiento en Francia, en 
2014, en el Conservatorio de la Literatura Oral, en el Centro de las Artes del Relato 
y la Palabra, y en el Centro Mediterráneo de la Literatura Oral. Regresado a Chile, 
Muñoz comienza a contar en Santiago, en el parque de la Quinta Normal y en la 
Biblioteca Pública Pablo Neruda de Independencia, integrándose luego a la compañía 
de cuentacuentos Érase que se era, (activa entre 2011 y 2017)88. En 2015, como 
dijéramos, funda CINOCH, que al igual que el proyecto Casa Contada, va a enriquecer 
el panorama de la cuentería desde una perspectiva práctica y teórica, dedicados como 
están a realizar “encuentros de narración oral, talleres, funciones de cuentacuentos 
para diversas edades, foros teóricos sobre el arte y oficio de la narración oral, proyectos 
de investigación y recopilación de historias y trabajo gremial por el reconocimiento y 
profesionalización del arte ancestral y contemporáneo de contar historias, sus artistas 
y cultores”89. Destacamos a continuación algunas de sus varias actividades:

La Primavera de los Cuentos: jornadas de cuentería que realiza CINOCH cada 
mes de noviembre desde 2015, en diversos espacios educativos y culturales finalizando 
con una jornada al aire libre en el parque Quinta Normal, en Santiago. “Está dirigido a 
público de diferentes edades y normalmente, cuenta con una cartelera de dos semanas 

86  Tomado de: https://es-la.facebook.com/
87  http://www.cuentacuentos.eu/.htm
88  https://www.facebook.com/
89  Tomado de: https://es-la.facebook.com/
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de funciones, talleres, charlas, presentaciones de libros y actividades asociadas a los 
cuentos y la narración oral.”90.

El proyecto “El Despertar de la Narración Oral”, que financiado por el Fondart 
consistía en una gira de miembros del CINOCH dando espectáculos de cuentería en 
diversos escenarios de las regiones Metropolitana, del Maule y de Los Lagos entre abril 
y mayo de 201791.

La realización del “Foro Teórico de Narración Oral en Chile”, que han bautizado 
como Nütram, “vocablo mapuche que se utiliza para denominar un concejo en donde 
se discuten y resuelven aspectos de interés de la comunidad”92. El primero de estos 
Nütram fue celebrado el viernes 26 de mayo de 2017 en la Sala de Conferencias de la 
Biblioteca de Santiago. Desde entonces se han celebrado cuatro, uno por año, siendo 
el del 2020 en modalidad on-line. Los interesantes artículos que se generan en esta 
instancia son puestos a disposición de todo el público en la página institucional del 
CINOCH93.

Afirma Muñoz: “gracias a recientes gestiones mancomunadas del Círculo de 
Narradores Orales de Chile… se ha podido reconocer el arte de la narración oral, como 
una disciplina particular, por medio de una ley gestada por los gremios de artistas 
escénicos, importante logro para la proyección, difusión y mejoramiento de las 
condiciones de este arte y oficio en Chile” (2019: 36). Este logro era uno de los objetivos 
bases de CINOCH: “Contribuir al reconocimiento de la narración oral como una 
disciplina particular frente a organismos institucionales, gestores culturales y públicos 
en general”94. Su obtención se concreta con la promulgación, en agosto de 2019, de la 
Ley 21.175 sobre Fomento a las Artes Escénicas, del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio. El carácter gremial de CINOCH le permitió participar en la discusión 
de esta ley, en las personas de su fundador y director Cesar Muñoz y de uno de sus 
socios fundadores, nuestro ya conocido Ángel Reyes Rivas, como representantes de los 
narradores orales del país. Así, tenemos que en la mencionada ley se lee:

“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1. Artes escénicas: conjunto de manifestaciones de carácter artístico que 
se desarrollan en un tiempo y espacio limitado, en el cual un artista 
o grupo de artistas, usando su cuerpo como instrumento esencial, 
transforman la creación de uno o más autores en un espectáculo que 
se representa.
Pertenecen a las artes escénicas el teatro, la danza, la ópera, el circo, 
los títeres y la narración oral, y todas las combinaciones artísticas 

90  Tomado de: https://www.cinoch.cl/copia-de-escuela
91  Hay registro de estas actividades en el canal Youtube de CINOCH.
92  Tomado de: https://nutram2.wixsite.com/nutram/about-me
93  https://www.cinoch.cl/
94  Tomado de: https://www.cinoch.cl/more-about-me
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posibles entre estas disciplinas. Las actividades de investigación, crítica 
especializada, formación y docencia en estos ámbitos se entenderán 
parte integrante de las artes escénicas”95.

Esta autonomía de la NOC en Chile, que la aleja definitivamente de la posición 
ancilar que con respecto al teatro había tenido, al menos antes las autoridades 
gubernamentales, es un gran paso para la profesionalización y visibilización de la 
disciplina. 

Para finalizar quisiéramos mencionar algunos festivales nacionales e 
internacionales que, aunque no se han mantenido en el tiempo, han permitido dar 
una continuidad a la disciplina en el país, contribuyendo a remarcar su presencia. 
Entre estos:

El Encuentro Internacional de Narración Oral “Puro Cuento”, organizado en 
sus dos versiones (2009 y 2013) por Patricio Espinosa. El primero, desarrollado en la 
Biblioteca de Santiago como sede principal y extensiones en La casa en el aire y en las 
universidades Santo Tomás y Metropolitana de Ciencias de la Educación96. El segundo, 
apoyado esta vez por la Corporación Cultural de Lo Barnechea, con presentaciones en 
la universidad Santo Tomás, el Centro Lector de Lo Barnechea, la biblioteca del GAM, 
La casa en el aire y colegios de distintas comunas97.

El festival “En el corazón de Chile, vive la palabra”, organizado por el grupo 
Artelecto, de Rancagua, fundado por las profesoras y narradoras Carmen Laborde y 
Magda Canales. Es un evento bianual con ya cinco festivales (Laborde, 2020) y que en 
su primera versión (2010) reunió a narradores de Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay 
y Chile98. Este festival ha llevado la cuentería a esa región, abriéndose a un público 
variado: “El festival se mueve a las escuelas, a las bibliotecas, a las poblaciones, a los 
museos” (Laborde, 2020).

La Maratón de Cuentacuentos de la Fundación Mustakis, “que tuvo un carácter 
familiar y que emulaba a la Maratón de Cuentos de Guadalajara” (Montero, 2018). 
La primera se realizó en agosto de 2012, en la Biblioteca Nacional, participando 
48 narradores nacionales. En los siguientes años la Maratón invitará narradores 
internacionales, y se extenderá a regiones. La última, de 2017, se realizó en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, Santiago, y en el Palacio Rioja de Viña del Mar. En agosto de 
2020 la Fundación Mustakis retomó esta práctica de manera virtual99.

La extensión a Chile (Santiago, Valparaíso y Punta Arenas), entre 2014 y 2016, 
del Festival Internacional de Cuentacuentos “Te doy mi palabra”, que desde el año 

95  Texto de la Ley disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/
96  http://festivalpurocuento.blogspot.com/
97  Revista Había una Vez, agosto 2013. Disponible en: http://fhuv.cl/
98  https://rancagua.cl/
99  https://unpuntocurioso.wordpress.com/
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2000 organiza el narrador argentino Claudio Ledesma en Buenos Aires y distintas 
provincias de su país.

El Festival Iberoamericano de las Artes que Cuentan (FIAC), dirigido por José 
Luis Mellado con el apoyo del Centro Cultural de España en Santiago. Cuenta con dos 
versiones, la de 2017 con funciones sólo en Santiago, y la de 2018 con una extensión a 
la Región de Los Lagos (Puerto Varas, Ancud, Castro)100.

El Encuentro de Narradores orales y Cuentacuentos del Sur, organizado por 
la compañía de narración oral Cuentiarte, de Puerto Varas, integrado por Gabriela 
Pizarro, María Fernanda Moletto y Carmen Bórquez. Iniciado en 2019, tuvo versiones 
on-line en 2020101 y 2021102.

100  https://ccesantiago.cl/
101  https://www.eha.cl/
102  https://www.eha.cl/
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CONSIDERACIONES FINALES

Dentro de los entrevistados de este proyecto que son cultores de la NOC y 
que han desarrollado su carrera en Chile, podemos distinguir tres generaciones. La 
primera, o de los iniciadores en nuestro país, que se dan a conocer entre 1992-93 y 
1996, estaría conformada por:

−− Patricia Mix;
−− Carlos Genovese;
−− Patricio Espinosa;
−− José Luis Mellao;
−− Alejandra Hurtado.

A esta generación pertenece, además, el entrevistador de este libro, Daniel 
Hernández.

La segunda generación, formada o inspirada por la primera y cuyos 
representantes se dan a conocer entre 1997 y 2003, estaría compuesta por

−− Edel Arriagada;
−− Juanita Urrejola;
−− Sandra Aravena;
−− Carlos Acevedo;
−− Esteban Herskovits;
−− Vicky Silva;
−− Compañía Pat-Cote.

La tercera generación, influenciada por las dos anteriores, que ha logrado 
instalar cierto sentido de movimiento orgánico, cohesionado y especializado de la NOC 
en el país y cuyos representantes se dan a conocer entre 2004 y 2011, la componen:

−− Omar Saldivia;
−− Compañía La Matrioska;
−− Carolina Henríquez;
−− Gonzalo Olave;
−− César Muñoz (Representante de CINOCH).

Más allá de que pudiesen haber existido manifestaciones previas, cercanas a la 
oralidad tradicional o a la pedagógica, es claro que la realización del taller de Rubén 
Martínez, en el contexto del Festival Mundial de Teatro de las Naciones ITI Chile 1993, 
marca un momento de inflexión en el desarrollo de la NOC en el país. Desde entonces 
comenzaron a hacerse necesarias las distinciones que clarificaran, por una parte, 
las diferencias con las otras formas ya conocidas, y aún vigentes, de prácticas de la 
oralidad, pero, también, las diferencias con el teatro. Sin tener todas esas distinciones 
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claramente establecidas, como al parecer sucedió en muchos otros países, nuestros 
narradores orales contemporáneos se lanzaron a la escena, planteando, proponiendo 
y desarrollando diferentes técnicas y formas de abordar la NOC, surgidas, en principio, 
a partir de investigaciones propias de cada cultor, de la observación en la práctica, del 
intercambio con otras artes escénicas y con otros cultores de la disciplina en festivales 
internacionales, etc., hasta lograr la generación de un activo movimiento en Chile, que 
en algún momento se desacelera, pero que, igualmente, presenta, hoy en día, mucha más 
extensión geográfica, cultores más especializados, e incluso opciones de formación, y que 
ha logrado instalar la narración oral como una disciplina artística con reconocimiento 
oficial en el país. Todo en el marco de una gran polifonía de voces y propuestas, pues 
en nuestro país no fueron tan tajantes las discusiones sobre los “límites” escénicos del 
narrador, respecto, por ejemplo, al uso de objetos o escenografía. Existen, sin duda, los 
que podríamos llamar “puristas”, que solo aceptan la oralidad como medio de expresión y 
que marca de algún modo a la primera generación de narradores orales contemporáneos 
del país, pero jamás tuvieron grandes inconvenientes para ser incorporados a los ruedos 
de narración oral, aquellos que no temían incorporar elementos de otras artes escénicas 
(danza, música, teatro, títeres, pantomima, etc.), y aún de las artes visuales (pintura, 
fotografía, cine) y hasta textiles (tapices, faldones), en pos de una mejor recepción 
de la oralidad. Las distancias que se generaron entre los cultores de las primeras dos 
generaciones, que se verán reflejadas en las entrevistas, no pasaron por la conformación 
de “escuelas” interpretativas, sino, más bien, por el surgimiento de facciones, preocupadas 
por apropiarse de la “novedad”, administrarla y gozar de su esplendor. En lo relativo a 
la práctica de la NOC, la libertad de propuestas ha sido una característica. Así como 
también lo ha sido la libertad para asumir la amplia gama de puntos de fuga que permite 
la noción de oralidad, vinculada como está con disciplinas diversas como la literatura, el 
folklore, la historia, la pedagogía, la medicina, el turismo, el marketing, el management, 
etc. Cada una de estas vinculaciones puede abrir un campo de significación que puede 
agotar las expectativas del narrador, esto es, que puede justificar su práctica de la 
narración oral en su interés con la materia vinculada, sin otra consideración estética o de 
método, generando la figura del “narrador instrumental”103, que no cuenta a sus pares ni 
en ambientes exprofeso y que, además, busca que sus relatos concurran en la consecución 
de otros objetivos. Todas estas vinculaciones pueden llegar a operar como aspectos de 
validación del ejercicio de la narración oral, generando entrecruces discursivos que van 
desde la pura experiencia estética hasta consideraciones sobre identidad o rescate de 
tradiciones o patrimonio. En esta libertad de actuar, radica, creemos, una de las más ricas 
vetas de la NOC que este estudio pretendía reflejar, reuniendo en un libro los diversos 
postulados y formas de abordar el oficio realizado por los propios cultores, mostrándonos 
qué cuentan, por qué o para qué lo hacen, cómo, cuáles son sus influencias, cuáles sus 
propuestas y su visión de conjunto de la actividad. Esperamos que eso también se vea 
reflejado.

103  Tomamos la expresión de Pep Bruno. Ver en: https://www.pepbruno.com/
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Finalmente mencionar la idea reiterada de la importancia del público no sólo 
en la recepción sino en la generación del mensaje, idea que reposiciona a la narración 
oral como un espacio de construcción comunitaria de sentidos. Y es que el acto 
comunicativo que involucra la performance del narrador oral escénico, propicia un 
diálogo que está, o debería estar, siempre, signado por la contingencia de los sujetos 
involucrados, en una concepción que se acerca a la diferencia que se ha establecido 
entre tradición oral y transmisión oral (Zumthor 1989). La primera se relaciona 
con una suerte de acumulación a lo largo del tiempo de conocimientos, saberes y 
experiencias que, por medio de diversas artes verbales, la narración oral es una de 
ellas, son transmitidos a la comunidad. La transmisión es, entonces, un momento 
posterior, que siempre debe actualizarse en la performance del narrador, de ahí la 
importancia de atender las contingencias, que no es una mera “moda” informativa útil 
para el espectáculo, pues el contexto de la performance del narrador oral, no es sólo 
el entorno concreto de la situación comunicativa, sino todo el marco socio histórico 
que implica ideas, creencias, interpretaciones y representaciones que, en nuestras 
sociedades globalizadas, pueden conectarse, es decir, pueden llegar a aludir a una 
“tradición” común. Pero ya no al estilo de las tradiciones nacionalistas esencializantes 
que nos ofrecieran los primeros estudios folklóricos desde mediados del siglo XIX, 
sino, desde la mirada de un “moderno concepto de folklore” (Ortiz García, 1994: 62), 
que posibilita el reconocimiento de un folklore surgiendo contemporáneamente 
entre determinados grupos unidos por algún tipo de vínculo (edad, profesión, clase 
social, etc.) en un ambiente de industrialización, tecnología y cultura de masas. Se 
replantea, así, la noción de oralidad, toda vez que los más media, incluida actualmente 
la Internet, se han mostrado como vehículos muy recurridos para crear, recrear y 
divulgar contenidos populares de los nuevos grupos folk, entendiendo “folk” en su 
acepción más primitiva; cualquier grupo de personas que tienen algo en común 
(Prat Ferrer, 2008). Esta nueva manera de entender la tradición como todo vínculo 
cultural (el reconocimiento por parte de los espectadores del espacio performativo que 
propicia el narrador ya es uno) que permita la comunicación desde la performance del 
narrador oral, posibilita que en ésta se produzca la unión entre situación y tradición 
(Zumthor, 1991) y que con ello el narrador oral pueda seguir correspondiendo a su 
modo con la figura del griot o del juglar, a la vez que vislumbra el futuro desde una 
realización de su quehacer en el presente, abierta a la contingencia y a las nuevas 
formas de expresión, donde todas las voces aportan para conformr un resultado final. 
La NOC, en suma, es acto comunicativo que dice relación con la contemporaneidad 
de los sujetos involucrados, que implica la consideración, por parte del narrador, de la 
contingencia de sus auditores, pero también la reactualización permanente de espacios 
originarios de comunicación cultural a través de la performance o puesta en escena del 
narrador oral, que permite vislumbrar un momento de contacto con una “tradición”, 
con un “algo en común” que sirve de base para el diálogo en pos de un ordenamiento 
comunitario del presente.
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Las artes performativas como la NOC, pero también la música, sin duda, 
permiten la generación y visualización de espacios de inclusión, que descolonizan 
la voz y la palabra, al permitir el cruce libre de experiencias, opiniones, saberes, 
sentires, intuiciones, que nos hacen tomar conciencia de los muy diversos aportes e 
imposiciones culturales que nos recorren, pudiendo comprender mejor los inicios de 
nuestro presente y procurar, desde allí, entendimientos a partir del compartir en el 
respeto y disfrute de lo heterogéneo.
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CAPÍTULO I

Un cuentero a quien la muerte
lo persigue hasta en los cuentos

GONZALO OLAVE
Cuentero nacido y criado en la bahía de Valparaíso. Comenzó a contar 
historias en el 2012 junto al Colectivo Sausacuentos de narradores, 
primer espacio universitario de cuentería en Chile. Desde entonces 
ha compartido historias por todo Chile y ha contado también en 
Argentina y Colombia, teniendo como hogar cuentero el espacio 
La Dominguera de Valparaíso, un micrófono abierto que se realiza 
periódicamente en la plaza de su barrio.
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El día que engañé a la muerte, así se llama uno de tus cuentos. ¿cómo 
es tu relación con la muerte?
Creo que la muerte me persigue por eso me dan ganas de disfrutar cada 

segundo de vida. Soy de las personas que digo “siempre van a quedar tantos libros por 
leer, tantos cuentos por contar, tantas películas por ver”, porque siempre va a estar ahí 
la muerte rondando. Es la única fantasía que es realidad, en algún momento se acaba 
la fiesta.

Cuando grabé el video promocional para ese espectáculo, lo hicimos en el 
cementerio. El realizador audiovisual me dijo: tú lo quieres grabar en video como 
forma de exorcismo. Y eso es para mí lo que sucede al contar un cuento, cerramos esa 
historia. Ya la muerte no nos buscará, ya vivimos esa parte de nuestra vida, aunque 
sabemos que en cualquier momento va a llegar.

Yo me pregunto ¿será pronto?, ¿seré muy viejito? ¿Uy, y si muero a los 30? 
Hay gente que vive solamente hasta los 30. ¿O llegaré a los 50? Y pienso que eso sería 
como ni chicha ni limonada, no fuiste ni viejo ni joven y está también la pregunta: ¿vas 
a alcanzar a ser un viejo sabio..., un viejo de cuento?

¿Qué otros temas aparecen en tus cuentos?
El poder. Los gobernantes y el manejo del poder en general. Siempre estoy 

contando de reyes que ejercen su poder. Incluso ahora estoy contando, una trilogía 
del conejo y veo el poder que tiene el lobo y el poder que tiene el conejo a través de 
la organización y la astucia contra el lobo, que tiene la fuerza. Y de repente me doy 
cuenta: chuta, a través de estos cuentos de conejo, sigo hablando de lo mismo. Incluso el 
espectáculo que estoy armando se llama “Recuerden que el lobo no es vegetariano”. El 
lobo nos persigue, y no para hacernos cariño. Es el mensaje que veo puedo transmitir y 
me doy cuenta que como trabajamos individualmente, actualizamos temas en tiempo 
real. Es decir, nosotros preparamos un cuento y lo más rápidamente posible lo llevamos 
a escena y no tenemos que discutir con nadie, aparte de con nosotros mismos.

En poco tiempo puedo estar hablando de algo atingente, en una semana de 
trabajo arduo, por lo menos, te puedo tener un cuento en relación a lo actual. Incluso 
puede ser inspiración de un cuento antiguo y que nos refiere a lo que está pasando en 
el momento. Una compañía de teatro no puede hacer un viaje tan rápido, por ejemplo, 
se demora más y es más costoso querer dialogar. Nosotros dialogamos más rápido 
con el entorno, eso es bueno porque nos permite ocuparnos siempre de lo que está 
ocurriendo con el contexto. Al mismo tiempo es malo, porque de repente pasa que 
sacamos masa que no está totalmente cocida del horno y hacemos un trabajo muy 
malo, porque nadie te filtró. Yo siempre digo: cuando tengo una buena idea para contar 
un cuento, llego y lo cuento. Y si fue una mala idea y la cagué, la cagué. Un director de 
teatro, si tiene una buena idea tiene que convencer al productor, tiene que convencer 
a los actores, tiene que convencer al que le presta la sala, tiene que convencer como 
a diez mil personas de que su idea es buena. Y cuando convenza a diez mil personas, 
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obviamente la gente le va a decir “hazlo por aquí, hazlo por allá, mejor hagamos esto, 
pero por qué no hacemos algo mezclado y así enganchamos por otro lado”. El cuentero 
camina solo derecho y a veces se pega contra el muro.

Hay que preguntarse qué contamos, trabajamos en tiempo real. Entonces ver 
cómo aprovechamos esas características.

¿Cómo fue tu inicio como narrador, cuál consideras que fue tu inicio?
Yo considero que mi inicio fue con ustedes, con Valparaíso es un cuento. Yo 

fui público primero. Escuchándote a ti, escuchando a todo el que pasó por Valparaíso 
entre el año 2009, 2012, donde había una alianza muy fuerte con Valparaíso es un 
cuento. Tomé el primer taller con ustedes, en la versión Cuentos con Sentido. Y ahí 
comencé a contar cuentos. Declaro ese momento, como mi inicio cuenteril con ese 
taller, porque desde allí nunca paré.

¿Y antes de eso?, ¿una semillita que haya estado por ahí germinando 
de chico, de joven?
Mi familia es muy de televisión, de tener una televisión por pieza. Nosotros 

siempre hemos sido muy cinéfilos. No cinéfilos de culto, para nada, pero somos de los 
que nos poníamos ver todas las películas de la tarde en el cine canal cuando llegó el 
cable. Entonces siempre hemos sido una familia que vemos mucha tele. Y creo que de 
ahí venía esa cosa, nos gustan las historias.

Después, nunca hemos sido buenos para leer. Mis papás... bueno se leía un 
cuento de vez en cuando, alguien andaba trayendo un libro y no era nada raro. Pero de 
ahí, yo pasé a la tele y de la televisión a los libros. A los 16 años, 17, ya terminando la 
secundaria, comencé a leer. Empecé con el brillo de la lectura.

Y de ahí entré a la universidad a estudiar una carrera de humanidades, 
ahí las lecturas son mucho más habituales y ahí me entregué full a la literatura. 
Específicamente a los cuentos como género, porque yo soy muy bueno para dormir, y 
las novelas siempre me hacían dormir. Es decir, me proponía una novela y la terminaba 
en un año porque me leía de a dos páginas y me quedaba dormido. Encontré el formato 
del cuento, algo que lo alcanzo a terminar por lo menos en una noche y me empezaron 
a gustar mucho más los cuentos. Y desde entonces leo más cuentos que novelas, por lo 
mismo. Porque sé que con las novelas me demoro mucho, soy un lector perezosísimo. 
Estoy muy acostumbrado a la televisión.

¿Contabas las películas o los cuentos que leías?
Sí, siempre fui bueno para comentar lo que estaba viendo o leyendo, siempre 

bueno para recomendar, considero que soy un buen recomendador. Incluso en mi 
trabajo de psicólogo actualmente soy buen recomendador. Te cuento algo que tienes 
que saber antes de leer el libro.
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¿Cuentero(a), cuentacuentos, narrador(a) oral escénico o contador de 
historias?
El contador de historias es un nombre más genérico, se refiere a una persona 

que cuenta historias. La narración oral es la técnica, muchas artes cuentan historias. 
El cine, el teatro, la danza, incluso la pintura, pueden contar una historia. Para mí, 
la narración oral es la técnica para desarrollar este arte de compartir historias. 
Cuentacuentos creo que es otra cosa, es una globalidad que se ha ido construyendo con 
el tiempo. El Cuentacuentos está construido, y no ha sido intencional, es una cosa que 
se ha construido como los procesos sociales. Cuentacuentos vendría a estar enfocado a 
un público infantil. Si buscas cuentacuentos en Internet, o compañías de cuentacuentos 
te vas a encontrar con titiriteros, con compañías de teatro infantil, con compañías que 
hacen teatro para espacios no convencionales, vas a encontrar lambe lambe, vas a 
encontrar un mundo. Yo me pregunto ¿Qué tienen en común todos ellos que se hacen 
llamar cuentacuentos? Tienen en común que cuentan historias, eso tienen en común. 
¿Qué más tienen en común? que se enfocan en la infancia. Cuentacuentos casi siempre 
se entiende para niños. Es difícil que alguien diga cuentacuentos y se entienda para 
adultos, le tienen que poner el apellido para que se entienda, “cuentacuentos para 
adultos”.

Entonces yo, en ese grupo me siento parte, pero porque yo también trabajo 
con la infancia contando historias. Pero no me define. Es un nombre que se puso y que 
se fue generando, pero no es una técnica precisa, es un... no sé cuál sería el concepto 
técnico correcto para decirlo, pero es un constructo. Una idea que todos creemos.

¿Crees que sería necesario diferenciarlos?
Siempre tengo esa pregunta, si es tan necesario andar diferenciando estas 

cosas. Yo creo que ayuda para el público, creo que ayuda para la conformación de 
audiencias ¿Para qué?, para que cuando la persona vaya a ver algo sepa más o menos 
lo que va a recibir, y sepa las expectativas que puede tener, también para guiar el propio 
trabajo. Uno siempre se comunica con una comunidad, entonces igual es importante 
saber los imaginarios que tiene esa comunidad frente a ciertos símbolos.

El día de mañana nosotros vamos a poder hacer una diferencia, tanto lo de los 
cuenteros que ocupan la técnica de la narración oral con diferentes fines, —pongamos 
en el futuro—, si eres de los cuenteros que trabajan tradición, podremos decir se llama 
de tal forma. Creo que eso tiene que ver con el desarrollo, cuando ya se empiezan a 
hacer tantas cosas, que tienes un saco muy grande, y bueno, ordenamos para aclararle 
al público, para quedar claro entre nosotros.104

104  César Muñoz, presidente de CINOCH, plantea en su entrevista en este libro que, en los foros 
que ellos realizan, se han empezado a definir diferentes tipos de narrador de acuerdo a los usos. 
Fomento lector: Narrador utilitario, si cuenta tradición oral: narrador patrimonial, etcétera.
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¿Cómo defines lo escénico?
Para mí lo escénico tiene que ver con la expectativa del otro a la recepción de 

un mensaje artístico. Para mí eso es lo escénico. Lo escénico es cuando la persona te 
espera, hay una expectativa de que tú vas a hacer algo artístico, que te vas a comunicar 
a través del arte, a través de este lenguaje que es el arte, de esta forma de comunicación. 
Eso es lo escénico, diferenciándolo de lo cotidiano. Es una irrupción de lo cotidiano.

Entonces, el término narración oral escénica, ¿qué te dice en este 
caso?
Me hace sentido, porque entendiendo que siempre va a haber una narración 

oral popular no escénica, cotidiana, que en la narración cotidiana está el abuelo que 
te cuenta cuentos, el tipo que te mintió en la esquina, el chamuyo, la construcción de 
imaginarios, no en el sentido de lo artístico, la anécdota cuando la cuentas a alguien 
y la persona se lo imagina. Ahí hay una narración oral con esas características de 
evocar imaginarios, pero no escénica, no tiene un fin artístico, tiene un fin cotidiano. 
No tiene la expectativa del otro como algo artístico, sucede e incluso te pueden decir: 
“oh, podrías ser narrador”. Como cuando uno dibuja algo porque le quiere explicar a 
alguien, y dicen “uh, podrías dibujar, podrías ser pintor, te manejas”. Creo que esa es 
la diferencia. Por eso me gusta el término narración oral escénica.

¿Intenciónas los temas que vas a tratar en tus cuentos?
Sí, yo intenciono, porque yo creo que el trabajo del artista es comunitario. 

Cuando hablamos de que el artista tiene que financiarse, diciéndole a la gente: 
“páguenme, valgo la pena, puedo vivir de esto y que no trabaje otros medios de 
producción”. Es decir, yo estoy diciendo que mi trabajo vale más o vale igual al de una 
persona que está cosechando una papa. El arte tiene que ser un alimento también.

Profesionalmente, tengo que justificarme ante mi comunidad porque me tiene 
que mantener. Desde ahí yo creo que un artista siempre tiene que estar dialogando 
con el contexto. Yo trabajo así, yo trabajo pensando en el público. Hay gente que crea y 
de lo que crea salen cosas muy personales, que no le interesan a nadie, que no son un 
aporte, que es un aporte para él. porque le sirvió como ejercicio artístico, gestión de 
libertad, lo cual es hermoso, pero siempre, en alguna parte del proceso tiene que haber 
el diálogo con el contexto y con la comunidad a la cual le va a servir ese arte. Eso en el 
contexto que estamos hablando de arte profesional que busca remuneración.

¿Cómo seleccionas tus historias?
El primer filtro es que me encanten. Que me gusten. Normalmente podríamos 

decir que la historia me escoge a mí. Pero tiene que ver con que cuando viene la historia 
a la cabeza, como que “oh”, me queda dando vuelta.

Por ejemplo, te lo puedo explicar así. Mis preferencias artísticas tienen que ver, 
con cuánto me cambiaron mi manera de ver la vida. Hay películas que te cambian la 
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vida, obras de teatro, o libros que te cambian la vida. Hay películas que te cambian el 
año. Ese año tú estuviste viviendo todo ese universo de la película, hay películas que te 
cambian el mes, hay películas que te cambian el día. Y hay películas que no te cambian 
nada, ni el momento que la viste, porque no pudiste ni entrar a la película.

Alma, huesos, carne, ropa, es la división que tú me contabas que 
trabajas en tus talleres.
Si es una división que saqué del libro de Pepito Mateo, el narrador francés. 

Que está editado por Palabras de candil. Él plantea esta división. Que no es la división 
cronológica, que tiene que ver con el conflicto, sino que tiene que ver con la estructura 
del cuento, en donde los huesos son las partes indispensables del cuento.

Por ejemplo, partes indispensables de Caperucita: la madre le da un mandato 
y una prohibición. Parte número 1. Sin esa parte, Caperucita no es Caperucita. Por 
ejemplo, yo le puedo sacar a Caperucita la recogida de flores, pero yo no le puedo 
sacar que caminó por un camino distinto. Son los huesos; las partes indispensables 
del cuento, son los huesos. Que es lo que en Giani Rodari sería como la estructura 
algebraica de los cuentos: A le dice a B —en un ejercicio que plantea él—, B acata la 
decisión de A. Eso es como los huesos en una historia. Luego tenemos los músculos, 
son las acciones que conectan una parte, para que este mandato llegue al bosque tiene 
que hacer algo: salir de la casa, caminar, aceptar. Ahí, normalmente lo traduzco como 
los verbos. Los verbos conectores, que conectan los huesos, como en nuestro cuerpo 
están los huesos y los músculos conectan los huesos. Después viene la piel, y la piel ya 
viene cómo el cuentero te va a contar este entramado de huesos y carne, y tiene que 
ver cómo cada cuentero cuenta. Cada uno tiene una piel distinta, una tez distinta, una 
forma de moverse. Cómo cada cual presenta huesos y músculos, esa gran bolsa que es 
la piel. Es la forma o manera como cuentas la historia.

Y luego viene la ropa, y vendría a ser, yo digo, los adornos. Son como los que 
tienen mayor relación con el texto. Por ejemplo, los adornitos que yo le pongo a un 
cuento, si lo cuento en rima, si lo cuento con un chistecito por aquí, con un gag por 
acá. Las cosas que nos gustan. Y normalmente la ropa, igual que en la vida, uno se 
la cambia dependiendo dónde va. Si voy a una reunión formal me voy a vestir más 
formal, y voy contar el cuento de una cierta forma. Y si voy a otra instancia voy a 
contar el cuento de otra forma.

Y toda esta mezcla entre huesos, carne, piel y ropa, da lo que es el alma del 
cuento, que es de lo que se trata. El alma. Lo que hace que ese cuento sea este cuento. 
Y lo que yo relaciono en mis talleres es que digo que esa alma, normalmente, siempre, 
es un diálogo con alguna pregunta del ser humano. De la humanidad. Y normalmente, 
¿cuál es la disciplina que ha desarrollado esta pregunta? La filosofía. Hay una pregunta 
filosófica detrás, en el alma de un cuento. Algo que todavía los seres humanos no 
respondemos. Y que frente a ella el cuentero, el que cuenta, siempre puede tomar 
tres opciones: una, presentar la pregunta. Voy a poner el ejemplo: Alicia en el país 
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de las maravillas. Ahí el autor te plantea: ¿existe la realidad o vivimos dentro de un 
sueño de alguien más? Y el autor puede dejar la pregunta abierta al público, yo no 
sé la respuesta, ustedes tampoco. Vivimos en esta realidad. O puede optar por una 
respuesta. Por ejemplo, Matrix, te dice la respuesta: no vivimos en una realidad, 
vivimos alienados, vivimos dentro de una computadora. Y la computadora como una 
metáfora de lo social. Entonces, yo ocupo esa estructura para entender el cuento. Parto 
explicando eso, y dependiendo de cada elemento voy haciendo ejercicios. Ejercicios 
para conocer el alma. Ejercicios para poder pillar las partes del cuerpo. Ejercicios para 
conocerse a sí mismo, en cómo uno conoce las partes del cuento y cómo se conectan, 
cómo tienen coherencia, que serían los músculos. Y también para conocer mi piel, 
cómo cuento, cuál es mi prosodia, cómo me gusta articular las frases. Cómo yo hablo, 
y tener conciencia, para poder contar esa sinceridad y ponerla en el otro.

¿Cómo psicólogo, qué piensas de esta idea de que los cuentos pueden 
ser terapéuticos?
Hay que diferenciar entre terapéutico y sanador, primero. Terapéutico es 

cuando dos personas se ponen de acuerdo para que una o las dos se ayuden a sanar 
una herida, a mejorar algo. Eso es terapéutico. Lo sanador es algo que deja de estar mal 
y mejora por sí solo. Yo me quebré la pierna y la pierna se sanó sola, se sanó, yo no digo 
“mi pierna tuvo un proceso terapéutico”, no, mi pierna se sanó. Si otra persona viene, 
me ayuda con la pierna, me la entablilla, me pone una venda, ahí tuve un proceso 
terapéutico. Lo terapéutico no se da solo. Eso es la sanación. 

Cuando yo digo que el cuento me llegó y me hizo darme cuenta de cosas de 
mi vida, tuve una reflexión, y las reflexiones son la base de la salud mental. Pensar 
las cosas y repensarlas. Fue un proceso sanador. Que otra persona te diga vamos a 
trabajar un cuento para ver tus problemas. Ahí hay un proceso terapéutico gracias 
a la narración. Una profe que decía, cuando uno tiene esos grandes momentos de 
revelación sanadora, es catártico. Y también podemos diferenciar entre la terapia, la 
sanación, la catarsis. La catarsis es este momento intenso emocionalmente. Pero la 
catarsis no necesariamente es terapéutica ni sanadora. 

José Campanari en su libro “El anfitrión, el cocinero y el arte de contar 
historias de viva voz”, dice qué narrar es como cocinar. ¿Tú con qué 
relacionas el arte de contar?
Con un viaje en bus o ¿en barco? no en bus, porque la persona se puede bajar. En 

el barco no. Yo lo relaciono como un viaje en bus. Ya, llega el bus, chicos, quién se quiere 
subir, vamos a ir a tales lugares, a tal lugar. Quién se quiere subir. Es un bus, les presento 
el bus, y partimos. Y en algún momento la gente se puede bajar. Por eso mismo el viaje 
tiene que ser interesante, bien planificado, comidita rica, asiento rico. Yo los voy a llevar 
y la persona va a confiar en mi conducción. Cuando alguien te conduce es un acto de 
confianza, de suma confianza. Y te puede llevar a lugares muy feos.
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Fomento lector.
Yo no conozco lo que había antes del fomento lector. Era joven y no me 

interesaba esto. Pero creo que eso ha sido influencia del neoliberalismo, totalmente.

¿Qué es lo que más te molesta ver en el escenario cuando alguien está 
narrando?
La técnica mal ocupada, en general. Si vas a actuar, que actúes mal, si vas a 

prestar voz, que prestes la voz mal. Si vas a decir que vas a contar desde la narración 
oral, construye imaginarios con el otro, no recites. Si vas a recitar, recita. Y hazlo bien. 
Porque la técnica es la forma en que yo me encuentro con el otro. El vehículo. Es la 
forma en la cual yo traspaso el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, si eso está 
mal, no llega bien el mensaje.

¿Lo que más te atrapa de un narrador o narradora?
Personalmente, yo soy fanático del minimalismo, en general, en todas las 

cosas. Me encanta cuando un buen narrador, solamente con la palabra y con los gestos, 
sentado en una silla, te puede llevar a hacer un viaje maravilloso. Me encanta eso. Me 
encanta la simpleza escénica. La valoro mucho.

¿Cómo ha sido tu labor como gestor de espacios para la narración?
Yo partí con el colectivo Sausacuentos, primero fui espectador del espacio, 

después fui parte del colectivo, y gestor del espacio permanente. Estuve entre 2012 
hasta que paramos, eso puede haber sido 2017. Fuimos egresando de la universidad 
hasta que ya fue imposible mantenernos cerca del espacio físico. Sausacuentos es 
lo que botó la ola de un movimiento más grande que partió con las movilizaciones 
estudiantiles en el año 2006. Había mucha intervención en la calle. Estaba todo el 
tema de ocupar los espacios públicos, de entender la universidad desde lo público, 
gestionar desde ahí espacios culturales. Entendiendo que es nuestro espacio, que no 
éramos clientes sino parte de la universidad. Y desde ahí salieron varios proyectos de la 
escuela de Psicología y de otras escuelas también. Por ejemplo, el Ciclo de Cine Pastel, 
donde veíamos películas malas, estaba La noche de las artes. Había muchas actividades 
culturales que se hicieron entre 2006 y 2008. Y entre esas nació Sausacuentos, como 
un lugar donde compartir cuentos, más desde el género literario, porque se juntaban 
a leer, a compartir lo que habían escrito, a leer algo que les gustaba. Y desde ahí, por 
coincidencia del universo, se empezaron a conocer los narradores orales, ¿hay que 
dedicarse a los cuentos? No. Existe gente que se dedica a contarlos. Ah, ¿existen los 
cuentacuentos? Sí, existen los narradores orales. Y de ahí empezó Sausacuentos.

Fue un espacio dentro de la Universidad Católica de Valparaíso. Organizado 
por estudiantes de psicología, después llegaron algunos de otras carreras, pero 
principalmente por estudiantes de psicología. Y como te decía, había un montón 
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de iniciativas esos años, y Sausacuentos pegó y se consolidó como un espacio que 
permaneció durante mucho tiempo.

Después partimos con La Dominguera, en 2014, primero partimos sólo con 
narración si mal no recuerdo. Después nos dimos cuenta de que se iba convirtiendo en 
un micrófono abierto a todas las expresiones artísticas, teníamos este tema del espacio 
comunitario, del rollo de lo comunitario, de la comunidad. Y con las ganas de hacer 
algo en un espacio público, y de ahí nació la idea de La Dominguera. Como: hagamos 
cuentos, otro micrófono abierto, una especie de Sausacuentos. No una especie de 
Sausacuentos, pero... probablemente un primo, y de ahí salió la idea. Me acuerdo que 
se concretó en una fiesta esta idea que ya estaba rondando de hacer algo, pero ya en el 
espacio público. Y nos lanzamos un domingo a la Plaza del Descanso en Valparaíso, a 
hacer micrófono abierto. Estabas tú, Dani, me acuerdo, en la idea original. Hacer algo 
en espacio público para mostrar nuestro trabajo. La Dominguera parte con una idea 
de un micrófono abierto a todas las artes. Sin una organización central, sino como una 
dinámica abierta, que el que quisiera la organizara, el que quisiera participar, el que 
quiere anima, el que le puede poner más empeño le pone más y si no hay nadie no se 
hace, se hará cuando se pueda.

Se ha mantenido hasta el momento y se han creado otras domingueras en 
otras ciudades y países, la de Valparaíso ha tenido momentos altos, momentos bajos. 
Ahora estamos funcionando de forma online.

¿Tú crees que se ha logrado, de alguna manera, la idea de que fuera 
un espacio que cualquiera pudiera articular en cualquier momento?
Sí, se ha logrado. En los inicios cuando llegamos a tener más de 200 personas 

de público había un grupito de artistas que tomaba la iniciativa, algunas veces que 
no estuvimos, ellos organizaron, llegamos a reunirnos como grupo de artistas que 
se conoció ahí a planificar. De La Dominguera de Valparaíso, unos chicos se fueron a 
San Pedro de Atacama y armaron una allá; hay una en Buga, Colombia; la de Buenos 
Aires no funcionó mucho; la de Santiago se mantiene. En Concón hicimos un par. Lo 
importante es que mantenga el espíritu de que sea un micrófono abierto.

Por otro lado, he participado en proyectos dedicados al arte de contar cuentos, 
generando, co-organizando pequeños espacios, como Cuentos en casa, el espacio de La 
tetería y ahora en El bambú, donde hay un espacio y un ciclo para escuchar cuentos, 
dado que es un arte pequeño, hay que tener espacios para este arte, poder escucharnos 
y escuchar propuestas nuevas también.

¿Impostar voces o mantener la voz natural?
Mantener la voz natural, porque genera..., a mí me acomoda más, soy malo 

actuando, no tengo una voz muy amplia, hablo siempre igual, un poquito más aguda, 
un poquito más grave. A mí me sale más cómodo. Así que creo que no es indispensable. 
No es indispensable impostar la voz. Si alguien lo hace bien, en el momento justo, 
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cuando vale, porque es un ejercicio de representación muy tenso, lo disfruto, no me 
desconcentro si está bien hecho.

¿Contar cuentos propios o de otros?
Uy. Me gustaría contar puros cuentos propios, pero soy malo para crear 

cuentos. Me gusta de otros. Yo creo que soy de la generación de internet, entonces a mí 
los derechos de autor no me hacen mucho sentido.

Yo cuento de todo el mundo, yo hago popurrí, hago mixes. Mis espectáculos 
tienen mezclados cuentos de literatura, tradición. Yo cambio, mezcló. Yo soy muy de 
collage. Muy de la generación de internet, la generación del hipervínculo, de la muerte 
del autor. De que está todo libre en la nube, y nosotros hacemos todo, y encontramos 
un libro. Lo buscas, cortas un texto, lo metes con otro, y así, collage. Es muy de collage, 
muy de hipervínculo, que está aquí, y te vas allá, y después te vuelves para acá. Internet 
rompe la secuencia del estudio, antiguamente, enciclopedia, inicio, fin. En internet no. 
Tú bajas un texto y puedes pasar a otros textos.

Si cuentas cuentos de otro narrador, ¿le pides permiso?
Yo, ahí sigo la regla que escuché una vez a los payasos. Es que, copia, pero 

nunca hagas lo que copiaste en el lugar donde trabaja esa persona. Por ejemplo, Dani, 
yo en este círculo, dentro de Valparaíso, y si voy para Argentina donde tú vives, a 
Buenos Aires, yo no voy a contar ningún cuento que yo sé que está en tu repertorio. No 
lo voy a hacer. Porque sé que puedo arruinar tu trabajo porque puedo hacer spoiler, es 
un lugar donde tú trabajas con ese cuento. Es tu fuente de trabajo.

¿Objetos, títeres, artilugios, o solo palabra?
En mi caso, solo palabra. Pero solamente porque me gusta, porque soy ñoño 

y me gusta explicar, y porque considero que esas otras artes son difíciles. Es difícil la 
manipulación de objetos. Imagínate, los cuenteros hacemos eso con el texto. Ahora 
hay que hacerlo con el texto y con el objeto, y no tengo tiempo, soy psicólogo también.

Y ya para cerrar, ¿profesión u oficio?
Ehhh... Ambas dos. Por un lado, profesión porque le dedico tiempo, energía, 

entendiendo que es un aporte a la sociedad y oficio en el sentido de que el cuento 
pasa a ser como un producto que lo vamos puliendo, como una artesanía. Entonces 
profesión y oficio.

CAPÍTULO I: Gonzalo Olave



CAPÍTULO II

Narrar es como una misa,
hay que soltar el libro

COMPAÑÍA PAT’COTE
Coté Rivara nació en Santiago de Chile, es actriz, titulada de la 
Pontificia Universidad Católica. Directora de la Compañía Pat’Côté. 
Cuenta historias desde el año 2003. Ha participado en importantes 
festivales de teatro, narración oral y ferias del libro en Chile, 
Colombia, Argentina y Francia. Realiza creaciones vinculadas a la 
narración de cuentos y su cruce con el teatro y la música. Investiga 
sobre el territorio e inventa intervenciones en el espacio público.
Cedric Devries “Patchou” nació en Montbeliard, Francia. Narrador 
con 20 años de oficio, se formó con el maestro francés Michel 
Hindenoch. Es cofundador de la compañía Pat’côté. Cuenta historias 
principalmente de tradición oral con afinidad por el folclore 
escandinavo y los cuentos africanos. Ha viajado contando historias 
por Francia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y 
Colombia. En la actualidad fabrica juegos y juguetes de madera.
Luego de vivir en Bordeaux y Valparaíso, hoy se han radicado en 
Pelarco, pequeño pueblo con vista al volcán descabezado grande 
en la Región del Maule, donde continúan con la búsqueda de nuevas 
formas de hacer soñar a los demás.
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Además de la Compañía Pat’Coté”, del encuentro entre Cedric Devries 
(Patchou) y María José Rivara (Cote), nacen dos cuentos con patas: Nicanor e Ismael y 
un coqueteo entre el teatro y la narración.

Cote no conocía lo que era la narración oral, nunca había escuchado a alguien 
narrar en cambio Pachu, conocía el mundo de la narración. En Francia trabajó como 
animador de colonia de vacaciones y allí les contaba historias para dormir a los niños 
que estaban a su cargo.

Un día la directora le dijo: “suelta el libro, vas a ver que es rico, soltar el libro 
de vez en cuando”. Esto fue como un entrenamiento, cómo una forma autodidacta de 
iniciarse en la narración oral.

Entonces empezaste a contar leyendo a esos niños, ¿pero también ya 
habías visto narradores?
Patchou (P): Había participado como público en varios encuentros de 

narradores, por una casualidad, porque en la ciudad de al lado, en Grenoble, había un 
festival grande, uno de los más antiguos de Francia. Había una extensión que llegaba 
hasta el bar del pueblo. Allí se presentó una vez un cuentacuentos, me gustó tanto que 
comencé trasladarme a la ciudad de Grenoble para ver más narradores y ahí empecé 
a conocer de las noches de cuentacuentos que a mí me parecía como una misa. Nunca 
había ido al teatro antes. Creo que, por mi familia, por mi educación, nunca había ido 
al teatro. Llega un cuentacuentos y eso me lleva a entrar por primera vez a un teatro. 
Ahí lo vengo a comparar con una misa, por el ritual.

Cuando contabas en el campamento, a esos chicos, ¿te acordabas de 
esos narradores? ¿Lo relacionabas?
P: Al momento de hacerlo no relacioné que soltar el libro equivalía a contar. En 

resumidas cuentas, soltando el libro tú puedes entrar en contacto con el público. Ya no 
estás ahí pegado con tu libro. Puedes vivir la historia en un rincón del cerebro y ver 
cómo va reaccionando el público, y modificar tu historia a partir de esas reacciones.

¿En qué momento hacen consciente que están comenzando a contar, 
a practicar este oficio?
Coté (C): ¡Ay, qué bonita pregunta! Yo creo que yo hice el clic, al momento 

que conté mi primera historia, que fue en Santiago, cuando ya conocía al Pachu. Él 
por casualidad va al Museo Precolombino, y escucha contar a los integrantes de Había 
una vez… truz, que eran cinco. Ellos tenían un espacio permanente donde contaban: 
El Mesón Nerudiano. Pachu me pregunta si conozco el lugar, yo digo que no, y fuimos 
a escuchar historias. Allí me dicen si quiero contar una historia, digo que no, que yo 
no cuento historias, que yo soy actriz, que yo represento personajes, que yo no cuento 
cuentos. Entonces después, a la vuelta, uno de esos días el Pachu me dice “tú podrías 
contar una historia”, “yo te voy a regalar una para que la cuentes”.

CAPÍTULO II: Compañía Pat’Côte



Re Cuento

118

Y me cuenta una historia que la había escuchado a un narrador mexicano. La 
historia de cómo nace la luna llena y a mí me encanta, entonces al miércoles siguiente, 
cuando vamos y nuevamente me vuelven a preguntar, digo “sí, hoy sí voy a contar una 
historia”. Ahí nace mi versión de esa historia. Yo siento que es en ese momento que yo 
hago conciencia de qué es para mí contar una historia. Esa experiencia siento que de 
cierta manera marca mi trayectoria y mi vida en los cuentos. Yo no tuve ningún taller 
previo. No tuve una preparación del cuento. Nada. Pachu me cuenta esta historia, a mí 
se me graba en la cabeza, y luego me lanzo a contarla y me viene muy también desde 
el cuerpo. Como que inmediatamente la historia... no la represento, pero sí adquiere 
vida en el espacio. La primera vez que yo cuento esa historia esta se mueve en el 
espacio conmigo. En ese momento tomo conciencia de la narración oral. Me encanta, 
me enamora. Y me parece muy distinto al teatro y a la representación de un personaje. 

Cuando yo conocí al Pachu, él contaba una hora de cuentos sin parar. No había 
artimaña. O sea, había pura historia. Pura historia.

¿A qué te refieres con artimaña?
C: No había puesta en escena, en un mal sentido de la palabra. Es una palabra 

que me encanta. Pero me refiero a que no había adorno. No había adorno, eso es. No 
había nada. Él se sentaba y contaba una historia. Acción, acción, acción.

Sin embargo, había un poco de literatura. Yo le decía: “pero me estái hablando 
como libro”. ¿Cachai? ¿Por qué me hablai como un libro?”. Porque había esta cosa, un 
poco, de... gozar las palabras, como de ponerle un poco de literatura.

Cuando tú dices que había literatura, ¿Qué quieres decir con eso?
C: Que había un pequeño engolosinarse con las palabras.
P: Ese era el defecto. Pero el objetivo, si lo analizo ahora, no ha cambiado 

mucho, siempre buscar la manera para que el narrador desaparezca. 

Entonces para los dos, ¿cuándo un narrador es verdadero?
P: Cuando soy público, el narrador verdadero, es el que me lleva. Para mí tiene 

un poco que ver con el narrador que desaparece y aparece solamente la historia. Si 
sigo viendo al narrador sobre la escena eso me molesta. Es lo que decía Coté sobre mí, 
sobre mis artimañas del lenguaje.

Cuando hay cosas que te hacen ruido, y dejas de ver la historia, y empiezas a 
ver un malabarista, un cómico, un egocéntrico, lo que sea, y se te va la historia, para 
mí ya no es el rol... del narrador. Yo no tengo la suerte de estar en una época donde hay 
cuenteros tradicionales. Solamente puedo ver cuenteros profesionales.

C: Yo ahí también comparto con el Pachu. También comparto que el narrador 
es honesto, honesta, es cuando uno se queda con la historia.

Otro rol del narrador oral hoy en día es ese alguien que es capaz de..., no 
de recuperar, sino de transmitir su propia memoria. Y lo digo quizá desde un lugar 
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bastante egoísta. Yo lo vengo haciendo hace algunos años y me quiero hacer cargo 
de mi propia memoria sin ser pretenciosa. Así como yo lo hice con “El camión de 
mi papá”. Ese espectáculo fue creado de una historia muy personal y logró atravesar 
fronteras. Cuando lo conté en Medellín, alguien se emocionó y hasta lloró, porque a su 
papá que era camionero lo mató la guerrilla. Ya no es mi historia, es la historia del otro, 
pero a través de mi historia y de mi vínculo con mi papá, viajero, camionero, logro 
que otros se vinculen con esa historia. O sea, mi propia historia se vuelve universal, 
es una manera de recuperar nuestra historia, de poder trascender hacia una historia 
tradicional, o a mini rescate de mi propia memoria, pero también de la memoria de mi 
país, de mi región o de mi territorio. 

¿Por qué se dice que Pachu ya no narra?
 C: Tiene que ver con la reflexión de que ya no vive de eso, ya no se gana la 

vida contando cuentos. Pero Pachu cuenta todos los días, y que por favor no lo deje de 
hacer. Lo que él escucha mientras está trabajando después nos lo cuenta, es genial. A 
mí me encanta poder escucharlo. Nos llena, nos conmueve, nos maravilla, nos llena la 
vida. Es hermoso que nos cuente esta historia que él escuchó durante el día.

Entonces ahí entramos en el dilema de cuándo un narrador es 
profesional, por ejemplo.
C: Claro. Igual, yo creo que es cierto, que es cuando vive de eso. Sin embargo, 

yo no me imagino al Pachu dejando de contar, aunque él lo deja de hacer como un 
oficio, no lee para contar, no busca ni investiga. Sin embargo, en nuestra relación 
familiar sí sigue contando. Como... muy desde la anécdota.

¿Fue una decisión tomada, o se dio simplemente que “ya no cuento 
más”?
P: Yo me di cuenta de que los cuenteros son mentirosos. Y yo no soy mentiroso.
Yo no sé si al final me pesó el hecho de ser solamente autodidacta y tener 

poca energía y ganas para..., o demasiado orgullo para tomar talleres. Pero hubo un 
momento donde me sentí desfasado con la profesión de cuentacuentos. Como que 
para el nivel de mis colegas yo me sentía bien abajo, al final. Poco trabajador, quizá, 
más lento.

Al principio teníamos que hacer repertorio porque cada quince días íbamos a 
función y el público nos seguía. Esa cosa la encontré una barbaridad desde el principio. 
Si eso hace parte del oficio del cuentacuentos, que hay que renovar repertorio todo el 
rato, yo no estoy hecho para eso. Va en contra de mi naturaleza de contar historias. 
Yo cuento una historia cuando la encuentro. Yo creo que una o dos veces en mi vida 
profesional de cuentacuentos he aceptado un encargo y me confundo un poco, si es 
flojera, pero no soy capaz de hacer eso. Tiene que ver por lo menos con la modernidad 
del oficio.

CAPÍTULO II: Compañía Pat’Côte
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Hay que tener un motor, ¿dónde hay un corazón para eso? Y cuando sentí que 
no estaba a la altura para eso preferí dejarlo. Después, si, sigo contando en la casa, y 
si sirve de algo, bien.

A mí me queda picando una pequeña inquietud, ¿entonces un narrador 
que no vive de narrar, no es narrador?
P: Yo en la isla vivía de eso y me consideraba narrador. Pero, adónde lo 

medimos. Si yo lo mido con..., con un talento, una capacidad, era muy malo. Eran mis 
primeras veces que me enfrentaba a un público...

Ahora, ¿por qué digo que no soy narrador? Porque no paso tiempo en preparar 
nada de lo que cuento.

C: Pero nos cuentas unos cuentos increíbles. Es súper paradójico.
Está muy buena esta conversación, porque en el fondo yo sí sigo viviendo de los 

cuentos, pero el Pachu no. Pero él sigue contando también.
P: En un ámbito doméstico. Ninguna de las anécdotas que cuento aquí darían 

para estar en un escenario, ni tampoco en un bar.

Hablando de vivir de este oficio ¿qué piensan ustedes de cómo ha 
influido en este oficio en el último tiempo, digamos los últimos diez 
años, el neoliberalismo? ¿Con la necesidad de lucrar?
C: Sí, claro. Para mí yo creo que es bien fuerte. En el fondo es como cosas 

que con el tiempo me he ido preguntando y que no me hubiese preguntado, cuando 
comencé. 

Al principio, cuando yo empecé contando historias, en esta época que vivíamos 
en Francia, los dos éramos narradores de historia profesionales, que vivíamos los dos 
de eso, jamás aceptamos obras a pedido. O sea, como la Biblioteca que te llama y te 
dice “oye, ¿tendrías un espectáculo sobre los árboles nativos?”, “No, no tengo ningún 
repertorio sobre los árboles nativos”, “Ah, pucha, ¿y no te gustaría hacer un espectáculo 
sobre los árboles...?”, “No, no me tinca”. “Ah, ya, bueno, gracias. Chau”.

Como que yo siento eso, en estos últimos diez años, sí a mí me ha influenciado 
el neoliberalismo. Porque ahora tengo hijos, antes no los tenía, podía decir “no, 
no tengo espectáculo sobre árboles nativos”. En estos últimos diez años sí me han 
dicho: “¿Tienes espectáculos sobre...?”, y he dicho algunas veces que sí. El tema me 
ha interesado, he investigado y he buscado a partir de. Y el ejercicio me pareció 
interesante, desafiante, me ha abierto puertas.

En el fondo, no sé... por ejemplo, nuestra experiencia en Valparaíso, teníamos 
harta producción de historias adultas. ¿Por qué? Porque teníamos lugar y público 
adulto. Entonces, cuando nosotros con el Pachu llegamos a Valpo, y yo por azar, sin 
saber que La Tertulia era un lugar de los cuentos, voy a este lugar, y digo si se puede 
contar cuentos ahí. Entonces hacíamos los afiches, preparábamos los cuentos, íbamos 
a contar, cobrábamos la entrada y todo. Era para público adulto y no tenía ninguna 
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expectativa monetaria, porque solamente tenía la expectativa de crear público y de 
integrarse en un lugar nuevo. 

Son cosas que, por ejemplo, ya no me las he podido permitir acá, en Talca. De 
decir “voy a sostener un espacio” porque... porque no da. Vivimos lejos de la ciudad, 
tenemos hijos, no puedes ir a sostener un espacio todos los jueves, los viernes, los 
sábados, el día que sea. Va a ser un proceso lento, porque ya lo hemos vivido, porque 
ya lo hicimos en Francia una vez, lo hicimos en Valpo otra vez.

Hace un rato te escuchaba decir que tú no servías para estar montando 
repertorio todos los días para poder responder a un mercado.
P: Yo no lo llamaría neoliberalismo, lo llamaría capitalismo nomás. Solamente 

el hecho de que tengo que..., vivir de algo que estoy vendiendo. Vendiendo un 
producto. No en un trueque tradicional, ni tampoco en un estado que me manda 
como funcionario o tampoco tengo un mecenas. Solamente tengo que venderme como 
cualquier persona, para sobrevivir.

El cuentacuentos que renueva su repertorio, puede quedarse en su pueblo, en 
su ciudad, con algo nuevo que presentar, o es un... un viajero. Que viaja con el mismo 
repertorio. Antes yo creo que podía sobrevivir con un repertorio más bien chico, en 
comparación con otras personas. No sé si tan chico, pero... reducido. Para mis diez 
años de cuentero, bastante reducido incluso. Pero viajé mucho. Ahora, cuando estoy en 
la fase donde me quedo en un lugar, no puedo sobrevivir con este repertorio. Y no soy 
de los que pueden ampliar su repertorio muy rápido, entonces también caía de cajón 
cambiar de oficio.

¿El público no aguanta el cuento repetido?
C: Sí, aguanta, pero el programador aguanta menos.
Y yo creo que el público sí aguanta cuento repetido, y es lo que nos ha pasado 

un poco a todos. Jota Villaza dice: “no.… pero es que yo vuelvo a ciertos lugares y me 
piden otra vez el cuento de la última cena, yo digo no…, ya no lo quiero contar más”. O 
a ti, Dani, feliz escucho de nuevo El cazador. Yo creo que nos pasa un poco eso como 
público. Yo feliz a la Caro Rueda le escucho La pastelería, le pediría la historia del tren, 
porque me impactó y no me acuerdo de todo. O La cómoda chippendale, que son los 
que he escuchado una vez. 

Un error que he cometido en los festivales, al principio, querer contar una 
historia nueva y en verdad lo que tenía que hacer era contar una historia que había 
contado mucho y que era muy buena. Lo aprendí después.

Pero yo creo que el que menos soporta es el programador. El programador, 
cuando te llama, te dice “¿qué tienes de nuevo?”. Le dices: “mira, tengo estos cuentos...”, 
que no son nuevos, pero él no lo sabe. “Y esos cuentos que no he contado acá”. “Ah, 
eso me interesa”.

CAPÍTULO II: Compañía Pat’Côte
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¿No será que también hay una necesidad muy grande de tener mucho 
repertorio?
C: Sí...Eso creo yo. Siempre he admirado, que, por ejemplo, tú tienes buen 

repertorio. Que la Paty tiene repertorio, la Caro Rueda tiene un repertorio increíble. 

Claro, ¿pero en cuántos años?
C: Claro, estamos hablando de 30 años...
Me acuerdo con el Pachu, cuando teníamos menos repertorio que el que 

tenemos ahora, nos pasaba, en las primeras contadas, incluso en Valparaíso, en 
contadas con muchas personas, que era como “¿ya, que vai a contar?”. 

En nuestro fuero interno familiar íbamos y decíamos: vas a contar tú esto y yo 
voy a contar esto otro. No era como “voy a escuchar lo que el otro va a contar”, a ver, 
qué puedo responder yo. O qué cuento es más apropiado contar ahora. No, porque 
tengo diez cuentos, y voy a preparar este durante la semana. Cuando nos juntábamos 
en esas reuniones, y decían, ¿quién va primero? ¿Quién va después? Y ustedes decían, 
yo no sé qué voy a contar, yo voy a ver cómo es el público. El Pachu y yo no decíamos 
nada, porque teníamos quizá diez cuentos. No nos daba para tampoco vivenciarlo. 
Finalmente decíamos, no, yo prefiero abrir, porque voy a abrir con La luna. Etcétera. 
Pero... Porque sabíamos exactamente lo que íbamos a contar. No teníamos suficiente 
repertorio como el que tengo ahora. Tampoco encuentro que sea enorme, pero puedo 
decir: ya, voy a escuchar, y veo con qué voy a ir. Después me acuerdo que sí viví esa 
experiencia de estar ahí escuchando el ritmo, cómo se va dando la función. y decir: 
“ya, voy a contar esto, porque esto es lo que necesita esta función ahora”. De todos los 
repertorios, aunque sea breve el que yo tenga, aunque tenga diez cuentos, yo sé que 
el que tengo que contar es este. Y para mí fue una experiencia inolvidable. Recuerdo 
exactamente, un juego que hice de improvisación con el público, y que la Cucha del 
Águila me dijo, “una buena narradora sabe qué contar. Te felicito por lo que elegiste”. 
¡Oh, bien, le achunte! Como toda la función estuve escuchando y diciendo como “qué 
voy a contar, Y ahí sí, pues, lo sentí y dije ¡qué bacán! 

Lograr tener un repertorio, aunque sea breve, pero que te permita decir “ya, no 
sé cuál de estos cuentos van a salir a contar hoy día, pero voy a salir con el que necesita 
este espacio”. No el que necesito yo, no el que yo quiero contar, sino el que viene bueno 
para la función.

Uno no sabe cómo va a estar el público. No sabe ni siquiera quizá cómo está la 
sala en la que va a estar, pero ya sabe el cuento que va a decir. No es el buen camino.

Eso te lo enseñan los compañeros experimentados. La Caro Rueda, en Colombia 
decía —en un festival que ella dirigía— en una función a veces tiramos al narrador 
novato antes, y después al experimentado. Y otras veces tiramos al experimentado 
antes para que caliente al público, así le deja el terreno listo para que el novato cuente.

También en una narratón de Valparaíso es un cuento, donde nos invitaron a 
Pachu y a mí, me acuerdo haber estado sentada todo el rato al lado de la Caro Rueda, 
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que me pregunta qué lugar me toca, qué voy a contar, y yo le pregunto qué va a contar 
ella. Y que me hace la clase ahí, en vivo. Me dice: “mira, han contado literatura, han 
contado tradición oral. Nadie ha contado cuentos cortos. Entonces yo me voy a subir y 
voy a contar solamente cuentos cortos. Porque eso es algo que yo tengo, que me viene 
bien, y que nadie ha hecho. Entonces voy a contar eso que al público le va a dar un 
respiro”.

Para mí fue una clase genial. Y claro que nos hizo un respiro como público, es 
el ejercicio de aportar al repertorio general. Aportar para que el público viva diversas 
experiencias.

Por otro lado, al ver la historia que yo llevaba, los otros narradores más 
experimentados la pusieron a brillar, lo encuentro hermoso. ¡Pucha, qué generosos! 
De verdad que yo siento que eso es como..., lo que yo debo hacer. Esa conciencia de que 
la función la hacemos todos.

¿Hablando de experimentados, qué referentes tienen ustedes en su 
formación?
C: Tengo una escuela chilena de teatro importante. Pero mi formación como 

narradora es autodidacta y con influencia de cantidad de narradores y narradoras que 
vi en Francia. Definitivamente un gran referente es Pepito Mateo, fue un solo taller 
que yo tomé con él, pero para mí es un gran maestro en mi historia, lo que trabajé 
con él en cantidad de horas fue muy breve. Ver cómo trabajaba en ese taller nos dijo 
“mi próximo espectáculo lo quiero trabajar desde esta premisa”, y al año siguiente, 
muestra el proceso. Yo, que era NN, o sea, la narradora de la ciudad, ahí, extranjera, 
me pregunta “qué opino de lo que él mostró”, porque yo vi de donde partió. Entonces, 
fui compartiendo el proceso de trabajo de un artista durante varios años, donde vas 
dialogando en vivo. Ahora que vivo en Chile, yo le he escrito, “Pepito, estoy pensando 
en tal proyecto”, y él me responde. Me responde diciendo: “Piensa en esto, piensa en 
esto otro y si es que vienes en algún momento tomemos un café, conversemos de lo 
que estás pensando”.

En Latinoamérica la Caro Rueda, importantísima, Jota Villaza, y en Chile es la 
Paty Mix. Catherine Zarcate es una narradora de cuentos francesa que yo vi una sola 
vez en mi vida. No es como Pepito Mateo, que viene a los festivales y que gira todo el 
tiempo en Francia y en España, como un súper star. Porque lo merece. Increíble. Pero 
Catherine Zarcate es una narradora de cuentos que yo..., nunca me había sucedido lo 
que me sucedió con ella. 

Voy a verla al teatro y entra al escenario una mujer grande, inmensa, con una 
presencia tremenda, se sienta, toca un laúd y empieza a contar las historias del rey 
David. La vi hace 15 años y hay partes que todavía me acuerdo. El espectáculo dura tres 
horas. Yo no quería ir. Decía: yo no voy a aguantar 3 horas. Hay un intermedio y yo no 
me quería parar. Cuando se acaban las tres horas no te quieres ir. Solamente quieres 
que siga contando la historia. Es alucinante. 
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P: Lo que vimos es una versión que hizo de tres horas. Pero el mismo espectáculo 
te lo hace en seis, o en doce horas. 

Por lo que yo sé en Francia hay, como estas dos escuelas, estas dos maneras de 
contar, sentado con el instrumento rítmico, y otro que es más teatral, como el Pepito 
Mateo y para nombrar a alguien más, el Yannick Jaulin o Michel Hindenoch.

Tiene que ver con la dramaturgia del espacio. Tiene que ver con que Catherine 
Zarcate y Michel Hindenoch se sientan y te cuentan toda la historia, increíble, que 
tú ves... Y Pepito Mateo y Yannick se desplazan en el espacio. Igual, tú ves todo. Y 
son igual de honestos. Pero habitan el espacio escénico diferente. La honestidad es la 
misma, digamos. Está utilizado de manera diferente. Uno viaja. No importa lo que te 
cuenten. Sea algo inventado por ellos, o una historia tradicional. Da igual. Lo que ellos 
cuenten va... son narradores que vimos en diferentes espectáculos.

Hablando del manejo del espacio, Cote tu trabajas más desde el 
cuerpo, ¿no? Cuéntanos un poco como has desarrollado tu propuesta.
C: Yo creo que el trabajo del cuerpo tiene que ver con una cosa muy orgánica. 

Tiene que ver con cómo uno es, finalmente. A mí siempre me ha gustado moverme, 
como un reconocimiento por mi gusto por la danza, desde lo muy popular hasta lo 
muy contemporáneo. Eso tiene que ver con mi quehacer y con mi trabajo, con mi oficio 
de narradora.

Entonces, desde la primera vez que yo conté una historia, lo que hice fue 
moverla en el espacio. Porque así me nació. Muy desde lo espontáneo. Y después ha 
sido un trabajo que se ha ido concretizando, macerando, madurando en el tiempo, 
de que en el fondo esa honestidad de la que hablamos, de la palabra, yo siento que 
para mí tiene que ver con una honestidad con el cuerpo y con el espacio. El trabajo 
que yo propongo de la narración oral en el cuerpo tiene que ver con el desarrollo 
de esa honestidad. El gesto no viene porque así se va a ver bonito. Tiene que ver 
con que el gesto surge de una necesidad. Y este aire que va dibujando un poco en 
el espacio... Entonces, en el fondo como que mi trabajo con el cuerpo se ha venido 
desarrollando desde lo personal, desde allí, desde lo genuino. Un trabajo de danza, que 
yo experimenté en Chile y en Francia, que tenía que ver con eso, con la honestidad 
con el movimiento, con escuchar lo que el cuerpo va diciendo. Es súper loco eso. Ese 
descubrimiento lo hago con Elizabeth Rodríguez, una coreógrafa y bailarina chilena 
tremenda, que te propone eso: cómo descubrir lo que tu cuerpo pide, hacia dónde 
quiere ir, espontáneamente y cómo tú lo vas escuchando.

He estado notando en estas entrevistas que influye mucho el lugar 
desde donde viene el narrador. Normalmente hay narradores que 
vienen de la literatura, o que trabajan en una biblioteca y otros que 
venimos desde el teatro, por ejemplo.
C: Claro, ha sido un trabajo que yo siempre he defendido en el ámbito de la 

narración oral, el oficio del teatro al servicio de los cuentos. Hay espacios de discusión 
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que son muy de narración oral dónde surgen cosas como, que no hay que moverse, o el 
adorno, o el objeto, o el gesto, o el cuerpo... Uh, a mí me duele el alma. Como que yo ahí 
levanto la mano y salgo a defender el teatro al servicio de la historia. Como que siento 
que hay un lugar muy feo, donde se ningunea, como si el teatro fuese algo feo, fuese 
una artimaña, un artificio. Algo como que viene a tapar otra cosa. Cuando podemos 
usar un elemento teatral bien usado, creo que es un aporte. No que venga a ocultar un 
defecto, una carencia.

Yo siento que, en esos espacios, la discusión se va hacia allá: qué es narración 
y que es teatro. Y confunden una cosa teórica. Finalmente yo creo que cuando un 
elemento teatral es mal usado, estorba. Y cuando es bien usado enriquece. 

¿Cuál sería el límite?
C: Yo creo que ahí, el Jota Villaza que es alguien más grande y muy sabio, 

dice: “si usted sabe cantar bien, y a la historia —no para lucirse— a la historia le sirve 
que cante, cante. Si usted sabe crear hermosos muñecos y a la historia le vienen bien 
hermosos muñecos, póngale. Si usted baila y baila lindo y a la historia le viene bien un 
lindo baile, baile. Pero para que le venga bien a la historia no para que venga a lucirse 
usted”.

¿Existe algo que tú recuerdes en tu desarrollo como narradora que te 
ha hecho clic en algún momento, ya sea por reflexión tuya o porque 
algún maestro te dijo?
C: Hace más de diez años o doce, me dijo el Pepito Mateo: Cuando tú vas a 

contar algo desde una historia personal —en su caso él que escribe a partir de ahí, 
anécdotas que él transforma en espectáculo—, él plantea que esa historia personal 
debe transformarse en algo universal, para que pueda interesarles a todos. 

Y tiene que ver con lo artístico, eso, para mí, fue un tremendo aprendizaje.
Por eso es que yo siempre vuelvo a contar historias tradicionales. Siento que las 

historias tradicionales tienen eso.

Uno de los nombres que se le da a este oficio es: narración oral 
escénica. ¿Cómo defines lo escénico?
C: Qué peludo, ¿no? Encuentro difícil definirlo.
Lo primero que se me viene un poco a la cabeza es como pensar como la 

diferencia de cuando yo le cuento, o el Pachu les cuenta en la mesa a los niños. A contar 
en un espacio escénico.

Yo siento que cuando nosotros estamos contando en la mesa, que es una 
experiencia súper nueva, para mí, porque el Pachu y yo no éramos narradores de 
mesa. No sé..., cómo tú también. Yo siento que tú eres mucho más narrador de mesa. 
Estamos conversando en una situación convivial cualquiera y te pones a contar un 
cuento. Yo siento que con Pachu no lo hacemos tanto, ahora con los niños lo hacemos 
en este contexto familiar.
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Pero lo escénico para mí tiene que ver con el escenario, con el público, con 
la conexión con los espectadores. Esta conciencia de que hay un otro que te está 
escuchando y que le estás contando a un otro. Yo creo que para mí tiene que ver con 
eso la escena.

El narrador de mesa se puede quedar sentado naturalmente y contar un 
cuento. Pero en la escena no está naturalmente. Incluso si te fijas, para utilizar un 
referente común, Mauricio Linares, cuando está sentado en su silla, las piernas del 
Mauro respiran, pero no las mueve y los brazos se extienden como alas.

¿Y en la mesa no contaría así Mauricio Linares?
C: Quizá un pelo menos. Un pelo menos. Igual yo, que soy como bien dinámica 

con el cuerpo, por decirlo de alguna manera, en la mesa igual contaría un poco así, pero 
un pelo menos de lo que haría en escena. En escena, igual, necesitas llenar espacio. 
Porque hay todo ese espacio vacío del escenario, igual uno necesita esa amplitud para 
alcanzar al espectador que está a cinco, a diez, a veinte metros de ti. Tiene que ver con 
una proyección de la emoción, con una proyección de la palabra.

No tiene que ver con desplazarse en el espacio..., no estoy hablando de que lo 
escénico sea desplazarse en el espacio. Tiene que ver con que lo escénico es proyectar 
y ese proyectar va a tener que ver con proyectar la emoción. Proyectar la voz, no de 
hablar fuerte, sino proyectar la imagen.

P: Por ejemplo, yo creo que siempre ha sido mi falla el contacto con el público, 
lo que hablaba de la escucha del público. Y a pesar de haber pasado muchas horas en 
sus talleres, algo donde nunca, logré trabajar mucho fue sobre el hecho que tenemos 
que estar en contacto y la escucha de nuestro público, yo nunca logré juntar las dos 
cosas. Estas cosas de estar muy conectado con mi historia, de tenerla lo más detallada 
posible, proyectarla, y al mismo tiempo, escuchar lo que venía del público. Esta 
cuestión..., ahí, a mí no se me abrían suficientes canales para lograr hacer el lazo.

Es una cuestión de capacidad de desdoblarse un poco. De cortar la mente en 
dos: una que está con la historia y otra que está con el público. La teoría sería eso. En 
la práctica nunca lo logré. Ser capaz de ser dos personas a la vez: una que está con la 
historia, una que está con el público, y ahí, al medio, se juntan las dos.

C:... el escenario del cuento del que habla la Paty, que habla la Caro Rueda: 
el cuento está ocurriendo al minuto que lo estas contando, en el imaginario del 
espectador, en tu propia cabeza, es la escena que estás viendo, está ocurriendo, en tu 
imaginación, en el imaginario del espectador. Y tú como narrador estás escuchando 
lo que está pasando en ese diálogo. Estás en eso también. En ese suspiro, en esa 
incomodidad, o en ese ahhhh, o en esa risa, en ese asombro, del espectador. Cómo vas 
jugando también con eso, cómo apareces tú como narrador en ese suspiro para decir 
“ah, se asustaron, ¿ah?, ¿se sorprendieron? Yo también”. Y Vuelves a entrar y vuelves 
a estar en este mundo, y sales, y lo quiebras, si quieres..., o nunca sales y estás siempre 
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ahí. Como este escenario donde ocurre la historia. Siento que ahí está un poco este 
juego también de lo escénico. Este testigo, este comentarista, que aparece...

Tengo una pregunta para los dos, que creo que tiene que ver con lo 
que estamos hablando. Y es que ambos cuentan, tanto en francés 
como en español. Y cada uno su idioma nativo es, bueno, Coté el 
español, Pachu el francés. Pero esa imagen del escenario que decía 
la Coté ahora, que aparece en la mente del que narra, que después 
aparece en la mente del que escucha, ¿qué sucede cuando cuentas en 
el idioma que no es su idioma nativo? ¿Primero aparece en tu mente 
la palabra en francés o en español, escrita, y después la traduces a la 
imagen? ¿Entienden la pregunta?
C: Sí. Es bacán. Es bacán, para mí la experiencia de contar en otro idioma es 

bacán. Y fue también gran parte de mi formación como narradora, yo partí bien a 
contar una o dos historias en español, y después solo conté en francés durante cinco 
años. Luego volví a Chile a contar en español. Gran parte de mi formación... o sea, 
toda mi formación inicial como narradora fue en francés. Y yo lo agradezco, es una 
gran experiencia contar en otro idioma que no es el tuyo. Se te van todas las artimañas 
a la mierda, y todas las trampas del lenguaje. No hay ni una sola. No tienes ningún 
manejo del lenguaje. Es muy bacán, porque es pura imagen, pura imagen. Lo que tú 
estás viendo es más potente y no puedes transmitir en ese idioma, que no es el tuyo. 
Entonces, ¿qué haces? Transmites lo esencial, lo que logre que el espectador pueda 
captar lo que tú estás viendo. Y esto para mí fue un tremendo aprendizaje. Llevar al 
espectador, a través de mis pocas palabras, llevarlo por las imágenes que yo sí estaba 
viendo. Entonces hay un esfuerzo lingüístico...

Porque lo que estoy viendo y lo tengo que decir a través de palabras, que no 
son las normales de tu idioma, tratar que el otro comprenda dónde estamos y hacia 
dónde vamos.

Entonces ahí hay una honestidad feroz. Feroz. Feroz.
¿Entiendes la potencia de la imagen?, ¿esta capacidad de transmitir lo que 

tengo dentro de la cabeza, pero que no es palabra, es imagen? 

Pasando a otro tema. A ver... Según el chisme, ustedes fueron los que 
hicieron la propuesta del tema de susurradores en Valparaíso es un 
cuento, y sobre todo la creación de los PUP (pequeño universo portátil) 
¿Es así? Cómo fue esa experiencia. 
C: Voy a ir al origen, de donde yo lo conocí. Nosotros vivíamos en Burdeos y 

había un colectivo de cuenteros y ellos hacían los PUP. Eran como una cabina. Tenía 
atrás como una estructura de mochila de campamento y de ahí salía un círculo tipo 
cortina de ducha, más o menos, bien bonita, y ahí contaban historias. Entonces 
invitaban al espectador a entrar y le contaban esta historia. Y la imagen era súper 
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bonita, porque veías solamente las piernas de las personas. Y adentro les contaban un 
cuento.

Yo lo vi, nunca participé de la experiencia, no lo viví. Cuando llegamos con el 
Pachu a Valpo construimos un PUP, nuestro “pequeño universo portátil”, así, tal cual, 
versión cortina ducha, pero con una tela bonita, y nos fuimos con el Pachu a la Plaza 
de la Victoria en Valpo. Y estuvimos un domingo toda la tarde contando historias ahí, 
donde yo estaba adentro y el Pachu afuera invitando a la gente, en plena Plaza de la 
Victoria. Ahí estábamos, yo estaba ahí vestida de mí misma, con una cortina ducha 
alrededor. Me da mucha risa pensarlo ahora, me veo a mí misma ahora, y me da risa. 
Y el Pachu haciendo un poco la previa.

Habíamos invitado a las pocas personas que conocíamos de Valpo a venir, 
igual logramos decir “hola, ¿quieres escuchar una historia?, mira, ahí puedes entrar 
a este lugar, es un pequeño universo portátil”. Y estuvo bueno, yo me acuerdo de 
haber contado a cuatro niños, medio cagados de la risa, pero de repente entraban en 
la historia. Parejas a las que les contaba alguna historia de amor y que salían felices. 
Bonito. Y aporte voluntario. Esa era la onda. Así surgió.

Aparece el proyecto Valparaíso es un cuento y yo cuento que me parece que 
esto podría estar súper bueno para implementarlo como en una etapa de difusión del 
festival, y tratamos de hacer lo que llamaríamos hoy en día una cápsula audiovisual. 
Nos pusimos en plaza Aníbal Pinto con mi súper PUP y había un viento infernal, muy 
porteño, se vuela por todos lados, horrible..., no había posibilidad de tomar una buena 
foto. Era fatal. Y eso era justo antes de que nosotros con el Pachu nos fuéramos a 
Francia. Mayo quizá, no me acuerdo bien..., no…, quizá pleno verano. El financiamiento 
para el proyecto Valparaíso es un cuento estaba aprobado y agendado para octubre. 
Tratamos de hacer esta cápsula, pero no se logró. Estoy haciendo el cuento largo, como 
para que quede para la historia.

Entretanto, nosotros nos vamos a Francia, fuimos a un festival y en él nos 
encontramos con un narrador venezolano que vivía allí desde hace mucho tiempo, 
Víctor Cova Correa. Él nos lleva a tomar un café con un grupo de narradoras (Contes 
á croquer —cuentos para masticar— era el nombre de la compañía), él era como un 
invitado que siempre venía. Y este grupo de narradoras, eran todas mujeres, habían 
hecho unos PUP, pero una versión más liviana, que eran unos paraguas con cintas. 
Hacían como una parada. Se ponían en una línea, cantaban varias canciones y después 
se desplazaban e iban a contar unos poemas, y algunos cuentos cortos, microcuentos. 
Nos invitaron a la cabaña donde estaban ellos, tomamos café y conversamos. Me 
cuentan lo que van a hacer, porque se estaban preparando. Y yo los veo y les digo: 
“guau”, les cuento de Valparaíso es un cuento, y les pregunto si podemos hacer este 
formato. Les cuento la experiencia del PUP que se volaba, que en Valparaíso había 
mucho viento y si podíamos hacerlo de esta forma, y me dicen que sí, que no hay 
problema, que lo hagamos.
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Cuando nosotros volvemos a Chile un mes después, yo le cuento a la Paty Mix, 
a la Sandra Aravena, lo que vi, este formato PUP paraguas con cintas colgando, que 
me parecía mucho más apropiado. Y además propongo que con estos objetos hagamos 
intervenciones callejeras para repartir publicidad y así lleguemos a un público más 
amplio… contando historias, y usemos estos PUP. Y todo el mundo está de acuerdo. Y 
yo armo la primera brigada de PUP, a partir de esa experiencia, Sandra Aravena nos 
cuenta que ella fue susurrada en Argentina, comenta de los susurradores, Y yo digo: 
ah, sí, yo supe de su existencia por Les Souffleurs Commandos Poétiques que están en 
París.

O sea, el origen de los susurradores surge de Les Souffleurs Commandos 
Poétiques de París, son poetas que quieren llevar la poesía —algo extra cotidiano—, 
al cotidiano de la gente. Ellos son los ideólogos. Es una cuestión muy precisa lo que 
postulan. Y son estrictos, para llegar a ser un susurrador tienes que pasar meses 
observando el proceso antes de llegar a susurrar en Les Souffleurs.

Yo lo sé porque una amiga mía que es marionetista en París, vivió todo el 
proceso antes de ser un Souffleurs, no es así como “yo me aprendo un cuento, aprendo 
un poema y lo voy a decir”. No, es un ritual porque es como una filosofía.

No es tomar un tubo de cartón y le pongo un papel de regalo y me lanzo...
Ahí, cuando, yo cuento esta cuestión, la Sandra Aravena cuenta que ella fue 

susurrada en Argentina, entonces hacemos el vínculo entre Les Souffleurs y Mirta 
Colángelo, de Argentina, —los susurradores de Argentina—, entonces decimos: 
hagamos una brigada de PUP y susurradores para difundir el encuentro Valparaíso es 
un cuento. Ahí surge.

Y al mismo tiempo yo había tomado un taller de teatro de calle a manos 
desnudas con Hervée de Lafond co-directora de Le Theâtre de l’Unité (El Teatro de 
la Unidad) donde aprendo todas técnicas de intervención callejera y voy juntando las 
propuestas. Entonces digo: okey, estar en la calle, crear intimidad en el espacio público, 
utilicemos estas herramientas. No hay que llegar y salir nomás, sino que hagámosla 
con una metodología.

Ahí es donde surgió la primera intervención con nuestros voluntarios 
maravillosos, los Sausacuentos. Me acuerdo de estos mini talleres, que eran como para 
enseñarles toda esta técnica, y ahí surge, como estas primeras brigadas de susurradores 
y PUP, que algunas eran solamente PUP y otras después eran solo de susurradores.

¿Cómo gestionas tu trabajo?
C: No espero que el trabajo venga a mí, yo voy por el trabajo. Yo invento dónde 

puede haber trabajo. Esa es la verdad, en los últimos años.
Tuve una formación que me sirvió mucho. Hace como unos cuatro años atrás, 

participé en un proyecto que se llamaba Incubación, que era el proyecto trama para 
profesionalización y mejora del ámbito artístico en Chile, y funcionaba en Santiago, 
Valparaíso, Maule, y Antofagasta. Nosotros fuimos seleccionados como compañía 
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Patcoté, y ahí nos acompañaron durante diez meses, de marzo a diciembre, en un 
proyecto de modelo de negocios. A mí me sirvió mucho, además que era como una 
cosa de uno a uno. Era trabajo cultural pero desde la visión de un ingeniero comercial, 
nos juntábamos una vez a la semana y trabajábamos, yo hacía las tareas, volvíamos, 
y así. Ese acompañamiento, como modelo de gestión creció. Hice todo un trabajo de 
diagnóstico propio de mi trabajo en la región.

Entonces, ¿qué hago en concreto? ¿Qué he hecho estos últimos años? Llamar 
por teléfono a todos los teatros de la región y a todos los municipios y las corporaciones 
culturales, “hola, mi nombre es Cote Rivara, soy actriz narradora de cuentos, ¿qué te 
parece que te mande material?”. Pero también aprendí a escuchar qué es lo que el otro 
está buscando, qué es lo que el otro necesita. Lo que aprendí en Incubación, era esta 
relación diferente. Es como productor-cliente, un poco. Nunca quería entrar ahí, pero 
lo aprendí. Y eso me ha dado buenos resultados. Creo que sí tiene que ver con escuchar 
al otro que dice y asegurar las buenas condiciones para una buena función, una vez 
que la gente está feliz, te llaman de nuevo.

José Campanari, en su libro “El anfitrión, el cocinero y el arte de contar 
historias de viva voz”, habla de que para él contar es como cocinar y 
te hace toda una relación hermosa de la cocina, servir la mesa, y los 
invitados... ¿Tú con qué harías la analogía del arte de contar?
C: Nunca había pensado. Lo primero que se me vino a la cabeza es bailar, bailar 

con el otro. No bailar sola. Como invitación a bailar con la mirada de... Esta invitación 
clásica a bailar como “te saco a bailar” no, pero hay un poco de eso. Como con la 
mirada, “¿bailamos?”, sí, bailamos. Ya, vamos juntos en este viaje. Como qué vamos 
juntos en este mismo viaje, que es el cuento. No nos estamos pisando los pies, porque 
estamos juntos en este viaje. Como una danza contemporánea. Si bien un poquitito la 
narradora, narrador, lleva esta danza, pero no está imponiendo. El otro se imagina con 
los colores que quiere su propio cuento y su propio cuento. Pero sí uno lo está llevando 
por un camino que el otro desconoce. Pero que tiene esta libertad de imaginar lo que 
uno quiere. Pero que siempre vamos juntos. Yo haría esta analogía con la danza. Me 
parece re-bonita.

Bueno queridita, a seguir bailando. A no parar de bailar y a no parar 
de contar.
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Nací en Santiago hace 48 años. Mi padre, de Valparaíso, costeño. Y mi mamá 
de Illapel, la cuarta región, en el campo.

¿Cómo te encontraste con los cuentos, con el arte de contar historias? 
Mira, yo digo, fue como cosa del destino. Como soy secretaria ejecutiva siempre 

iba a los congresos que hacen para secretarías. Hubo un congreso en Santiago donde 
nos hacían varias charlas, entre esas charlas, una era de oratoria. Justamente para que 
la gente hablara en público. Antes de la charla de oratoria estaba la hora de almuerzo, 
yo me fui a mi casa ese día, almorcé y me quedé dormida, no alcancé a llegar y justo 
quería hacerla.

Sin embargo, quedé en la base de datos de ellos y me llegó un mail que decía: 
“¿tienes problemas para hablar en público?, ¿te gustaría aprender técnicas? Yo ahí 
me quedé pensando, porque justo ese fin de semana había ido a Illapel, la tierra de 
mi madre, donde vive una hermana de ella, que cumplió 50 años de matrimonio, las 
bodas de oro. Encontré la ceremonia y todo tan bonito que me dieron ganas de hablar, 
desde mi experiencia, pues yo me casé muy joven y duré diez meses de casada. O sea... 
Era como el extremo. Entonces quise decirles a ellos que los felicitaba, qué bonito 
que pudieran estar 50 años juntos. Pero justamente no lo hice porque me dio mucha 
vergüenza. Y me quedé con eso de decirles: qué lindo el ejemplo de ellos para una que 
a los diez meses se aburrió del matrimonio.

Entonces eso me dio vueltas la cabeza y ahí fui a tomar el curso en el Instituto 
Iberoamericano de Oratoria Patricio Eguiluz. Eso hace quince años y ahí fue mi primer 
acercamiento a este mundo de la narración oral. Empecé por ahí, haciendo un curso de 
oratoria. Después comencé a apoyar a los alumnos que iban saliendo de los cursos de 
oratoria, y fue para mí muy importante, porque aprendí técnicas para poder hablar en 
público, para vencer un poco la timidez y la vergüenza. Con ese proceso fui creciendo 
y me fui quedando en el instituto. 

Del instituto me llevaron a una función al Mesón Nerudiano, donde contaban 
la Edel Arriagada con Carlos Acevedo. Carlos no estaba esa vez. Vi a la Edel contar y 
entonces pensé: qué ganas de estar ahí contando un cuento. Qué ganas de contar algo, 
de ver qué se siente. Me quedó esa idea por ahí dando vueltas.

Después de eso, me tocó una ceremonia y Patricio me dice “¿por qué no cuentas 
un cuento?”, yo todavía no contaba cuentos. Entonces dije “no, yo no estoy preparada”. 
Me acerqué a Edel y a Carlos y les pedí si me podían ayudar. No me sentía preparada 
para contarlo, pero tampoco quería leerlo con la hoja ahí y repetir tal cual, sino con 
un poco de actitud, moviéndome por lo menos. Hacer algo. Y ellos me ayudaron. Me 
prepararon para que lo leyera ese día en la ceremonia. A partir de ese momento me 
comprometo a tomar un taller con ellos. Ese fue mi primer taller de narración oral.
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¿Entonces podríamos decir que ese es el momento en que tú haces 
conciencia de que existe este oficio?
Sí. Claro. Por lo menos, hago conciencia de que existen los cuentos para adultos. 

Y que va gente a escuchar cuentos para adultos. 

¿En el instituto ellos impartían clases de narración oral?
No solo de oratoria y organizaban de vez en cuando talleres de narración oral. 

Carlos Genovese hizo uno, y después Carlos Acevedo hizo varios.
Generalmente se hacían las ceremonias y ahí yo aprovechaba de contar cuentos 

que yo había aprendido o estaba aprendiendo. Era la escuela que podía tener...
Después, salió ese bar, el Chancho Seis que está en el barrio Yungay en Santiago 

y ahí tenía un espacio, iba los días martes a contar. Iba con Patricio Sancha y ahí 
estuvimos contando, te hablo de hace unos siete años, a lo mejor ocho años. Íbamos 
los martes y ahí contábamos. Le contamos a dos personas, a cuatro, y a un bar lleno, 
había una pareja y decíamos “contemos igual”, y les contábamos. Y ellos felices de estar 
ahí, escuchando historias.

Mira, en ese tiempo ya conocía a Carlos Acevedo, soy muy amiga de él, hasta 
el día de hoy, y él me dijo que cuando empezara a contar, cuando empezara en este 
mundo, tenía que pasar por esto. No me tenía que acostumbrar a la idea que donde 
fuera estaría lleno de gente que iba a escuchar cuentos. Que tenía que acostumbrarme 
a que yo debía contar igual con la misma calidad y el mismo amor, la entrega igual 
para dos, para cien, para trescientos. Entonces íbamos a contar a veces a La casa en el 
aire y la gente iba a tomar tragos, no nos escuchaba nada, la gente estaba conversando, 
riéndose, y nosotros adelante contando como a dos o tres personas que escuchaban. 
Pero ya para atrás no tenían idea que estábamos contando. Yo me decía: esto es escuela 
para ti, tú tienes que hacerlo igual, con la misma entrega como si hubiera cien personas 
que te estuvieran escuchando.

¿Qué anécdota tienes interesante, que tu recuerdes?
Después de una contada en un bar voy a subir al metro aquí en Santiago, estoy 

esperando, y el conductor del metro sale y me dice: “hola cuentacuentos”, y yo “uhhh”. 
Entonces yo lo miro, “hola”, le digo (se ríe), y me dice “yo te vi el sábado” Me 

gustó mucho la historia”. Y yo... “ya, gracias”, “sí, felicitaciones”, me dice. Y subo al 
metro. Me dio mucha risa, porque no sabía qué contestarle, hice el trayecto que es bien 
largo y cuando salí, igual, salgo del metro y él... —como salen a mirar—, me dice “chau 
cuentacuentos”.

Eres secretaría del Círculo de Narradores Orales de Chile, CINOCH. 
Cuéntame tu experiencia.
Esta experiencia es muy bonita, porque nosotros empezamos con este sueño de 

armar una agrupación de narradores entre amigos y así, un día domingo, en un picnic, 
después en una piscina a la que fuimos quedamos en armar el circulo.
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¿Quiénes estaban?
Estaba César Muñoz, Ángel Reyes, Loreto Russ, Mónica Cañulef, Doris 

Sarmiento... estos creo que éramos. Bran Montiel también estaba en este grupo.

¿Y cómo coincidieron ahí, por qué estaban juntos en picnic?
Porque éramos amigos, somos amigos, y nos reuníamos a conversar. Siempre 

teníamos la idea de armar esta agrupación, si podíamos juntarnos la mayor cantidad 
de narradores. Y nuestro objetivo era esto: que se considerara la narración oral un 
arte independiente del teatro, del circo y que en los fondos del Ministerio de Cultura 
hubiese uno específico para narración oral.

Eso lo lograron ustedes.
Sí y con fondos propios, eso es importante.
Se hizo un catastro de cuántos narradores existen en Chile, cuántos de esos 

narradores se dedican 100% a la narración, qué recursos utilizan para armar un 
espectáculo, por ejemplo. Se presentaron escritos de la importancia de contar historias 
desde el lado del patrimonio, de la tradición oral de los pueblos. Tuvimos reunión 
también con el ministro de cultura, eso con harto trabajo, reuniones, hartos escritos, 
insistiendo, por supuesto, hasta que lo logramos.

Eso está generando recursos para la narración oral ya que hay muy pocos. Si 
pudiéramos hacer una función que nos auspicien librerías, editoriales, por ejemplo, o 
cafés. Una pizzería... Eso en Chile no existe.

¿Tú crees que en otras artes sí?
En teatro, por ejemplo, a veces se da un poco más, en la música, también hay 

más auspiciadores.
Todavía la narración oral no es un arte tan comercial. Todos los que estamos en 

esto, ninguno es millonario, que gane mucha plata...

¿Te gustaría que lo fuera?
No sé si millonarios, pero...

¿Pero te gustaría que fuera un arte comercial?
No, porque a lo mejor se perdería la esencia de la narración oral, transmitir 

esto que te digo yo: la tradición oral, los cuentos de los pueblos, o esos cuentos que se 
contaban en la hoguera, al lado del fuego. Si se hiciera comercial a lo mejor se perdería 
un poco de eso, se perdería esa esencia, esa magia, a lo mejor, de los cuentos. O a lo 
mejor no. No lo sé. Quizá cuando se vuelve algo comercial también es algo más masivo, 
y a lo mejor cualquiera se va a parar en un escenario y va a contar algo para ganar 
plata.
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¿Qué cambios ves tú en el movimiento desde que comenzaste hasta 
ahora?
Que existen muchos más narradores, sobre todo para niños, mucho narrador 

para niños.

¿Eso no tendría que ver con lo comercial?
No sé… Porque muchos de ellos cuentan gratis, por ejemplo. No cuentan..., 

como te decía, yo quiero ganar con esto, o aparecer en la tele. No. Muchos de ellos 
cuentan gratis. No va por ese lado, yo creo.

Incluso el mismo ministerio cuando recién empezó la pandemia pidió a los 
narradores y también a la gente de teatro, hacer muchos videos para circular para que 
la gente se entretuviera, o tuviera algún material, pero gratis. Decían: para mantener 
vivo esto. Pero tiene sus costos, hacer un video no es para nada fácil. Para nada. Y en 
este tiempo aprendimos, la mayoría a hacer esto, a estar por zoom, hacer videos. Lleva 
mucho tiempo un video, para hacer tres minutos estuviste una hora o más haciendo 
el video.

¿Tienes noción del momento en que dices: “me voy a dedicar a contar 
cuentos”?
Yo creo que fue desde cuando yo contaba en el Chancho seis, aunque a veces 

llegábamos y no contábamos, porque a veces no había público, pero cuando les 
contamos a dos personas y esas personas se iban felices a la casa, decía: yo voy a seguir 
en esto. Porque si logré que esta persona se fuera feliz a su casa, o dándole vuelta al 
cuento, a la idea, ahí dije, yo voy a seguir en esto.

¿Cuáles son las fuentes de tu repertorio?
Los libros básicamente. Leo harto, harto cuento. Tengo un par de novelas 

por ahí que también me encantaron y que me encantaría pasarlas a cuentos y poder 
contarlas, que es ya otro trabajo, pasar una novela y hacerla un cuento, y poder contarla 
en 15 minutos, 20, no sé. Una novela de cien hojas...

También busco por internet, busco a veces un tema específico. Pero leo. Hay 
películas que me gustaría a veces contar. Tengo alguna historia también propia de mi 
infancia, también la cuento. Así que por ahí va.

¿Qué conocimiento tienes de la historia de los inicios de la narración 
oral en Chile?
Sé que vino un actor, un narrador a dar unos talleres acá. En esos talleres 

estaban José Luis Mellado, Ángel, Andrea, Claudio y otros que no recuerdo en este 
momento. Y después siguieron practicando y contando. Yo sé que, claro, Carlos 
Genovese era actor, estaba en ese tiempo con Jorge Díaz que escribió varios cuentos, 
un gran dramaturgo. Y ahí se empezó a armar el movimiento de narración oral. Sé 
que se hizo un festival. Y sé qué también vinieron otras personas a hacer talleres. Y 
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donde contaban, o donde se reunían era en La casa en el aire. El Pato Espinosa, que 
estuvo años en ese lugar contando. Carlos Genovese fue quien siguió con esto también, 
porque los demás como eran actores se fueron enfocando más por el lado del teatro.

Por ejemplo, en el caso de Ángel, que es mi amigo, Ángel Reyes, él estaba en este 
grupo, pero como era actor ya, él no siguió narrando, como en el caso de Genovese, 
que sí siguió con José Luis. Ángel no, se dedicó más al teatro. 

¿Cuál es la mejor crítica que te han hecho?
Yo creo que esto de contar en primera persona y que el otro te cree sabiendo 

que es un cuento, esa capacidad que tú tienes de poder tomar una historia como 
propia. Desde el minuto que hiciste la adaptación ya la historia es tuya.

Y lo otro, que yo siempre en mis narraciones, cuento detalles del lugar. Hay 
personas que me han dicho que también tengo esa capacidad de que voy contando y 
ellos se imaginaron todo: el lugar, los olores, porque a veces también digo el olor a esto, 
lo otro; los colores, los sabores.

Una vez en Colombia me pasó que yo conté y un narrador me dijo: “te escuché 
con los ojos cerrados y me fui imaginando... Como que vi una película”, me dijo.

¿Cómo definirías lo escénico?
Lo escénico es como... cuando tú quieres también presentar como una 

propuesta, no solo la historia, no solo pararse en un escenario y contar una historia, 
sino también ver cómo..., en qué espacio lo voy a contar, qué voy a hacer, si necesito 
una silla para hacer tal cosa, me gustaría tal luz, ocupar un espacio y ser consciente de 
cada movimiento, cada cosa que yo voy a hacer en ese espacio. Si quiero proponer tal 
idea con la historia que voy a contar, trabajar en eso, y que la gente, el público se dé 
cuenta de que existe esa propuesta, esa es la idea. 

Existe una preparación, a diferencia de una función en un bar, igual hay dinero 
por medio, a lo mejor no la misma cantidad, pero también hay algo. Existe también, 
a veces, un nombre que le quieres dar a eso. “Hoy no voy a cantar una canción de 
homenaje a Silvio Rodríguez..., y la gente ya sabe que preparé este montaje en relación 
a Silvio Rodríguez y voy a cantar canciones de él y contar historias de él.

Pero entonces, ¿tú no ves cómo escénica la función del bar?
Yo creo que existe la misma preparación, ver qué es lo que se va a contar, cómo 

lo vas a contar, en qué orden, todo eso. Pero quizás el espacio por supuesto, no es el 
mismo. El público sí, puede ser el mismo que va a ver algo más grande. Tal vez estoy 
súper equivocada. Pero es eso, más que nada, en el otro sentido de presentar algo más 
armado.
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¿Qué aprendizaje recuerdas tú que haya sido fundamental para esta 
actividad?
Que, si vas a salir con algún elemento como una botella, por ejemplo y lo vas a 

ocupar, hazte cargo de que saliste a escena por algo con ese elemento. Aprendí también 
esto de que menos, es más. Veo que los que cuentan para niños llenan el escenario con 
tantas cosas. Tantas cosas... para presentar un espectáculo, que la mesita y el paraguas, 
que el mantel... tantas cosas, tantas cosas, que... no sé.

Yo creo que las personas que hacen eso es justamente como para llamar la 
atención de los niños, con tantos colores, con tantos dibujos, a veces tienen libros 
también. Pero yo creo que sobrecargan la escena.

He estado con narradores, he tenido en el curso un narrador argentino que 
conozco, él cuenta para niños, estuvimos juntos en un festival en México, y contaba así: 
sin nada. Nada, nada. Y los niños estaban pegados mirándolo, porque contaba cuentos 
de terror. Él es Roberto Moscoloni, de La Plata. Contaba cuentos de terror, todo el 
cuento era de terror, y al final cómico. Era solo él y el relato, nada más.

Entonces también te da a entender que lo más importante es la historia, la 
historia misma más que..., no sé si más que el narrador..., yo creo que la historia.

Aprendí que no solo para la narración sino para la vida, menos, es más.

¿Tienes algún libro para recomendar sobre narración oral, algún 
texto?
Está el de Claudio, que siempre lo menciono, Claudio Ledesma y otro es el de 

Estrella Ortiz y uno que sacó la Verónica Herrera, de narraciones de folklore, gente del 
campo, con refranes, adivinanzas... gran narradora ella, chilena.

¿Qué diferencia encuentras entre espectáculo y cuentos de repertorio?
Por ejemplo, el espectáculo, lo que estamos haciendo es en torno a la vida 

de Pedro Lemebel, que en este caso es un narrador, un escritor. Un espectáculo con 
la vida y obra de él, por etapas de su vida, niñez, adolescencia. Ya después vimos 
lo que es el tema del sonido, las luces que íbamos a ocupar, el vestuario, todo eso 
y quizá la diferencia de repertorio es que solo ordeno los cuentos que cuento... no 
necesariamente con un tema, no con una temática. 

Y entonces, en el Lemebel oral entre todos hicieron el guion, lo 
armaron. ¿Cómo fue?
Nos tocó al azar, somos siete narradoras. Entonces escribieron siete papeles: 

niñez, adolescencia, escritor, político, puto —hicieron también—, muerte. A mí me tocó 
puto, hablar como de la vida sexual de Lemebel, que él era muy de la onda de que le 
gustaban mucho los jóvenes. Pero yo no quise. Dije: yo quiero hablar de otro. Porque 
yo siempre hablo de la relación, del amor, quiero hablar otra cosa. Entonces, con mi 
compañera cambiamos, la que le tocó política me dijo: “yo no quiero política, cuenta 
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tú mejor”. Y ahí cambiamos. Ahí yo busqué el proceso de la amistad que tuvo con la 
Gladys Marín y así lo hicimos. 

Después cada una con su personaje, buscamos lo que íbamos a hablar, leyendo 
los libros de Pedro, yo leí el libro que él escribió: “Mi amiga Gladys”, que habla de 
la relación de ellos, cercana. Y ahí armamos cada una el texto y lo presentamos. Y 
empezamos después a ver cómo lo íbamos a contar, desde dónde lo íbamos a contar. El 
espacio más físico. En mi caso el cuento lo tengo dividido en seis partes, que son como 
seis aventuras que vivieron ellos. Y esto es con las luces. Y así se fue armando.

¿Podríamos pensar que ya el espectáculo se acerca más a lo teatral?
Claro. Yo defendí hasta lo último que era un espectáculo de narración oral, 

porque yo quería que la gente así lo viera. Porque además yo no hago teatro, no soy 
actriz. Yo siempre lo defendí así, pero claro, igual fue teatral, terminó siendo muy 
teatral. Mi parte no, porque yo cuento la historia de ellos, narro la historia de ellos, 
cómo se conocieron, como fueron armando esa historia de amistad. Yo siempre traté 
de respetar eso, yo soy narradora oral y quería contar la historia de ellos, no actuarla.

Está la mano de Claudio Ledesma, es nuestro director. Si tú has visto algún 
espectáculo de él, siempre está la historia de la ropa, de armar un personaje. Como la 
característica que tiene su espectáculo en Argentina, más teatral.

Bueno y ya para ir cerrando, Campanari habla de la seducción que uno 
hace al público utilizando algún atractivo que uno tiene, ¿Cuál sería 
ese atractivo en ti y cómo lo utilizas?
Puede ser la vergüenza, a mí me pasa en el tema, volviendo al amor, cuando, 

por ejemplo, un hombre me dice así, cosas tan bonitas, yo soy de las que no voy a 
seguirle, me da vergüenza, me da como pudor. Ahí quizá esta ese juego de que me sale 
contar cuentos sensuales, porque existe el pudor de ir más allá, o de contar un poco 
más allá. Pero también a veces lo pícara, porque yo también a veces me río de cosas así, 
medio absurdas. O también me río en mis cuentos, me río mucho de mí, de las cosas 
que a veces me pasan.

Siempre he dicho que en mis cuentos yo me voy a reír de mí, no me voy a reír 
nunca de otra persona. Me río de mis defectos, que tengo hartos, y también de cosas 
que nos han pasado.

Un amigo colombiano me dijo que eso también era muy atractivo, que la mujer 
fuera vergonzosa, que cuando dice algo le de vergüenza, o que sea pudorosa. Igual, 
dijo, ese es un gran atractivo y le hice caso.

Muchas gracias, Carolina, un placer.



CAPÍTULO IV

El tramado de urgencias del hacer creador.
Crear para sobrevivir.

VICKY SILVA
Desde siempre sus dos amores han sido las historias y los hilos. 
Nacida en Valparaíso, comenzó a tejer junto a su abuela y a escuchar 
las mil y una historias de la familia, tejiendo y destejiendo la vida. 
Actriz de profesión, en 2007 comienza su camino de narradora en 
tierras mexicanas. Hace 9 años que fundó la compañía Alumbra 
Creando, contando historias con textiles, inspiradas en los huipiles 
mexicanos, las arpilleras chilenas y su propio imaginario.
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Mi nombre es Virginia Marcela Silva Ponce. Pero te voy a decir la verdad, mi 
apellido es Da Silveira. Ese es mi apellido verdadero. Es que mi abuelo, el papá de mi 
papá, era portugués, Ceferino Da Silveira, casado con Julia Vargas Buitrago, de Bolivia. 
Cuando llegaron a Chile trajeron a su hijo. Mi papá, nació en Potosí y nació con siete 
meses, tenía problemas para respirar, pasaron a Arica, y ahí le cambiaron el nombre, 
se llamó Carlos Segundo Silva, no Da Silveira. He perdido… Imagínate la oportunidad 
de que me presenten: “con ustedes Virginia Da Silveira”, ¡aaahh! Ahora solamente 
decimos “con ustedes Vicky Silva”. No es lo mismo...

Mi papá no sé en qué momento llega a Valparaíso, de Arica. No sé en qué 
momento llegaron, pero toda la familia de mi papá se trasladó a Valparaíso.

Tengo una abuela boliviana, mi abuelo portugués, y mis otros abuelos chilenos, 
mi abuelo Ponce, súper chileno, todos ellos tienen nombres araucanos: Él se llama 
Lautaro. Mi Mamá se llama Guacolda. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, hija de 
italianos. De esa abuela heredé las lanas, se llamaba Raquel Mori Serrano. Murió en 
el 97. Y mi abuelo..., mi abuelo muere un día antes del golpe. Mi abuelo era amigo de 
Allende. El papá de mi mamá, muere un día antes del golpe lo tratan de enterrar el 
12 y cuando lo van a enterrar a mis tíos los toman detenidos antes de que lleguen al 
entierro. Porque uno de mis tíos trabajaba en el Ministerio de Minería de Allende, que 
fue al que finalmente torturaron, ese pasó por Chacabuco y por el Estadio Nacional. 
A mi abuela..., se le muere el marido, y en el año 74 encuentra a mi tío en el Estadio 
Nacional después de buscarlo durante meses.

Estaba vivo, mi tío era muy disidente, era comunista, era del gobierno de 
Allende. Además, mi tío había hecho un doctorado en Rusia, de geología. Entonces 
lo pescaron, lo torturaron y después salió por un resquicio. Él está casado con una 
mexicana, de ahí viene toda mi relación con México.

Mi tío se va exiliado, y se lleva a su hijo pequeñito que tenía en ese tiempo creo 
que 4 años, mi primo Lautaro, que vive en México. Y él se queda allá con su familia. 
Y con este primo nos llevábamos súper bien. Siempre hemos sido súper hermanitos. 
Primero fui una vez a México con un pololo, después fui de nuevo cuando terminé 
con el pololo, como para pasar la pena. Y cuando fui esa segunda vez dije “este país es 
demasiado lindo”. Obvio que rayé por toda la artesanía, todo el mundo indígena, esa 
profundidad de cosmovisión. Y ahí fue cuando decidí irme... Y él siempre ha sido súper 
generoso y me dijo “vente, ya vente”. Y así fue.

Y para poder irme pensé ¿Cómo conozco gente en México? Yo en ese tiempo 
había saltado del teatro oficial al clown y dije: voy a meterme a un curso de clown. 
Estaba aquí en Chile haciendo clown con Óscar Zimmermann, queríamos hacer La 
casa de Bernarda Alba en clown. Estábamos ensayando y se cayó el proyecto, yo dije: 
ah, bueno, se cayó el proyecto, era noviembre, entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir 
a México. Ya había soltado la otra compañía de teatro que tenía, que era bastante 
tradicional, como más tirada a la onda Andrés Pérez, con la Malucha Pinto. Y justo 
encontré un seminario de clown que daba Andrés del Bosque, chileno, en México. Y 
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me becaron. Y me fui a hacer eso, un seminario de quince días. Cerré todo, vendí todo, 
y me fui. Y de las compañeras que tuve en ese taller, armé una compañía de clown con 
dos. De ahí me fui enredando y trabajando. Cinco años que me quedé en México, hice 
impro, clown. Hice máscara también. Y ahí empecé a ser narradora. En el 2007, una 
amiga me dijo si la podía reemplazar con una editorial, que era el Fondo de Cultura 
Económica, y así es como llego a la narración.

Era la 27 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Tremendo reemplazo 
que hice, porque había caleta de público. Llegué, preparé los libros, los ensayé, hice lo 
que se me ocurría. No había hecho nunca narración. Llegué hasta el escenario, subo, 
y veo una cantidad de caras de chicos, como 600 niños, 500, no sé, eran muchísimos. 
Porque todo en México es grande. Y yo… ¡En qué me metí! Corrí a un baño, y después 
corrí a dar la función y así me estrené.

¿Tú nunca habías visto un narrador?
A lo mejor había visto, pero algo que me marcara, yo no recuerdo. Todo fue 

súper intuitivo. Había que preparar unos libros, y yo caí ahí, redonda. Igual me fue 
súper bien. No se cayó para nada la función. Lo que me gustó más es que era como 
la volada en la que estaba, y sigo estando, esto de estar cerca del público. Me llamaba 
mucho del clown que uno moldeaba al público, yo traía ya ese gusto con el clown. El 
clown se construye con el público. Siento que tiene esa súper cercanía, ese ahí y ahora 
espontáneo con lo que pasa en el momento, con lo que detona y tú construyes.

Pasó harto con esta otra experiencia, con la narración, como estar cerca. Yo 
ya traía un cierto manejo con el público, porque también la impro tiene harto de eso, 
como de estar afuera, que en ese sentido es todo lo contrario con el teatro, que estás 
dentro de una ficción. Por supuesto, que hay montajes que proponen abrir, pero en 
general uno está dentro. En cambio, esto de estar afuera, me provocaba una sensación 
súper rica.

¿Cómo es esa conexión que tú haces con el clown y la impro?
Sentirte que estás contando con el otro. Por eso yo creo que las funciones de 

clown pueden ser tan distintas de un lugar a otro. Cuando tienes un público súper 
diverso o cuando tienes un público súper homogéneo. 

Interesante esa relación entre la impro, el clown y la narración. ¿Cuál 
crees que podría ser el común denominador?
Yo creo que como muchos teóricos lo dicen: la espontaneidad. Más allá del 

aquí y ahora, yo creo que es como el acto de la comunión, que es justamente lo que no 
podemos tener ahora bajo esta vía virtual, que es sí, pero no. La comunión se siente, se 
siente la risa, la respiración, todo eso. La espontaneidad es algo que solo se puede dar 
ahí. La espontaneidad te puede hacer salir del libreto, cosa que en el teatro en general 
no se puede hacer. Yo no voy a pescar lo que me está diciendo el público para construir 
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el texto que llevo con mi compañero. En cambio, eso sí lo puedo tomar para construir 
desde el clown, desde la narración y desde la impro.

¿Tú estudiaste teatro?
Yo estudié dos años de ingeniería comercial, después estudié y salí de teatro. 

Cuando estaba estudiando ingeniería igual el teatro me gustaba. Recién se abría la 
onda de la democracia, yo salí en el 92 y me encantaba el teatro del silencio, que es ese 
teatro gestual. Y de ahí entré a trabajar. Entré como un lazarillo, en verdad, era goma, 
hacía todo para un director que se llama Juan Edmundo González, muy destacado, y 
ahí me encantó. Y ahí di la prueba el siguiente año y entré a teatro a la católica que 
era actuación teatral, pero tú salías como licenciado en artes, porque tenía una escuela 
grande y entonces uno hacía la licenciatura en artes y la mención era actuación. Pero 
uno tenía cursos de teatro, de todo, movimiento todos los días.

Y ahora, al servicio de la narración, ¿qué rescatas de ahí?
Siento que al servicio de la narración todo... como el mundo estético. A mí 

lo que más me ha quedado para crear, para todo, tiene que ver con una manera de 
vivir que tiene que ver con la urgencia. Siempre he estado un poco en la urgencia 
económica, vital. Siento que eso ha sido finalmente mi impronta para trabajar y para 
crear. En ese tiempo creo que me di cuenta de lo que al estudiar iba ganando. Porque 
era tal el nivel de sobrevivencia que tenía en Santiago que fue un tiempo en el que fui 
muy pobre. Tengo súper pocos recuerdos. Tengo muchos borrones en partes de mi 
vida por la urgencia de sobrevivir. Recuerdo... no sé... pequeñas cosas. Pero más tengo 
el recuerdo de la impronta de la vida. Como una cosa... súper de lucha.

¿Crear para sobrevivir?
Y un poco también como no tener miedo. No sé, te decían “tienes que hacer 

esto”, “ya, voy”, sin ningún pensamiento detrás, ninguna teoría, sin nada. Como muy 
lanzada. Imagínate cómo empiezo contando cuentos. Y siento que eso ha sido siempre. 
Siempre ha sido como de destino, también. Porque no pienso mucho. Obvio, pienso, 
pero tengo, creo, más fuerza, más ímpetu de hacer que de pensar. Creo que pienso y 
después hago. Y puedo mirar, y quizás ahora también estoy en una edad mucho mayor. 
De hecho, siempre se ríen porque dicen que era súper kamikaze.

Si me equivoco..., me he caído tantas veces que caerte una vez más... Imagínate, 
yo salí de la escuela de teatro, y no era como una alumna reconsiderada. Y fue tan 
horrible que cuando terminé me saqué un 6 en la tesis, el director de la escuela, muy 
machista y muy pesado me dijo “bueno, ahora podría volver a ingeniería comercial”. 
O sea, con ese golpe... ¿qué te queda a ti por pensar? Después de que cursaste cuatro 
años, te sacaste un 6 y tanto, y alguien igual te quiere dar una bofetada, solamente 
tienes que ser necio, ¿no? finalmente perseverar y creérsela. Cuando llego a México, 
quizás no tenía toda esta carga chilena, súper clasista, de estudiar en la católica, ser 
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una buena pobre, no ser una cuica (acomodada). Todas esas cargas que uno tiene 
socialmente, y más si eres mujer. En México abro las alas, porque nadie me conoce. 
Entonces puedo reconstruirme, en un camino personal para llegar a ser y ejercer el 
oficio desde otro lugar. En México nunca sentí todo este dolor en el camino. Y claro, 
cuando ya vuelvo, vuelvo desde otro lugar, ya más segura, más armada.

Vengo de una familia súper machista y se aprende a hacerse un lugar, porque 
uno no tiene lugar. Y la idiosincrasia aquí es fuerte en ese sentido.

La lucha contra el machismo ha sido una lucha, por lo menos en mi familia. De 
hecho, también por eso me voy de la casa de mi mamá. Es tan, así como..., mi mamá, 
cinco mujeres, dos hombres, a los dos hombres les dan educación y las cinco mujeres, 
una sola se educa, porque su marido le paga la educación. Así. Mi mamá a mí me crio 
para ser una mujer de casa.

Sobrevivir. Sobrevivir. Sobrevivir. Yo despego de la casa de mi mamá y no 
vuelvo nunca más, salvo ahora a cuidarla. No vuelvo a pedir plata ni nada. Yo vendía 
en la calle, he trabajado de botarga, he hecho miles de cosas. Cuando estaba en la 
escuela de teatro, yo siempre pedía permiso para tejer, mientras todos actuaban yo 
tejía chalecos para mis compañeros. Vendía sándwiches. Imagínate, en la católica, 
con una compañera, que las dos éramos bien pobres, hacíamos sándwiches en la 
sandwichera, mientras todos estaban con los amigos cuicos que comían. Hijos de 
ministros... otra esfera. ¿Y creo que eso es... verdad?, yo siempre pienso y digo: eso es 
como una urgencia. Una urgencia con todo.

Pero esa creación a partir de la urgencia, en ocasiones da buenos 
resultados.
Sí. Por ejemplo, el faldón nace totalmente de un momento de urgencia.
Nace una manera de hacer mi trabajo, no sé si es una técnica. Pero ese, 

digamos, espacio escénico, —el faldón— nace de una urgencia heavy. Nace cuando Jairo 
tenía un mes, y con Mena —mi ex— estirábamos una luca, para allá y para acá. Nace 
también del momento que íbamos a dejar Valpo. También siento... que de repente las 
creaciones vienen del minuto más triste. Como que algo florece. En estos desvelos, de 
noche, de tristeza, de que tampoco las cosas funcionaban tan bien, y que no teníamos 
plata. Y, además, yo ya no quería seguir trabajando de otra cosa. Porque toda mi vida, 
hasta los 36 años, trabajé en muchas otras cosas. Haciendo de monos, siendo mesera, 
vendiendo en la calle, entregando pasteles, miles de otras cosas. Y como que llega un 
momento que “ya bueno”, vas para 37 años, ya no quieres estar haciendo 400 otras 
cosas.

¿Entonces surge ahí el primer faldón?
Claro, bajo esa idea. Jairo nació en junio y en julio se abren los FONDART y yo 

quería contar hace tiempo la historia de “lágrimas de agua dulce”. Yo esa historia la 
conocía de México. Yo conocía la historia, su versión obra de teatro. Y había escuchado 

CAPÍTULO IV: Vicky Silva



Re Cuento

144

una versión que era en un unipersonal, que había pasado Perla Szuchmacher, contada 
desde una abuela. Yo traía esa historia porque soy amiga de la hija de Perla. Yo tenía 
la versión, la había conseguido, y tenía tres ideas. Era como un poco..., todo este otro 
mundo que siempre he hecho, que es el textil. Otra idea que tenía era que, justo me 
habían contado, habían visto una actriz que se sentaba con una guitarra y que armaba 
un picnic con una falda y contaba una historia. Esa idea era como una... una imagen.

Y en el imaginario algo tenía del libro álbum, me gustaba el libro álbum, yo ya 
coleccionaba desde que había empezado a trabajar en México en la editorial, de ahí me 
traje un montón de libros. Y eso fue mi idea. Y ahí, una amiga mía que estuvo súper 
cerca conmigo en el tiempo que nació Jairo, me dijo: tienes que conocer a la Coala, con 
la Coala tienes que hacer este proyecto. Me presentó a la Coala y era tan embalada 
como yo, súper parecida. Y embalamos, hicimos el proyecto y lo ganamos. 

La Coala, es Carolina Cornejo. Diseñadora textil y trabajó como diseñadora de 
vestuario para Escena borde, una compañía de Artes escénicas de Valparaíso. Yo no 
conocía su trabajo, nada. Juntas hicimos la maqueta, y a ella le sonó la idea. Hicimos un 
FONDART pésimo... también es la primera experiencia en FONDART, yo nunca había 
hecho uno. La pobre Coala ganó como 400 lucas, y trabajamos abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, seis meses. Pero también fue nuestro caballito de batalla, fue lo 
que nos abrió puertas.

Yo creo que ese trabajo es, de todos, el más teatral, el que está más en la periferia 
de la narración. Como que tiene una parte narrada, pero está bien interpretada 
también. De todo lo que hago, es la que está más hacia el lado casi de ser una acción 
escénica teatral. Por eso ha pasado por todos los tipos de festivales. Feria del libro, 
festivales de teatro de niños, festivales de teatro de mujeres, ahora, este año, vamos a 
ir a un festival de títeres. Yo no soy titiritera, no sé manejar títeres, yo les decía a ellos: 
¿por qué me invitan, si estos no son títeres? Me decían: es que los muñecos son títeres. 
Además, ninguna intención mía. Por eso digo: cuando creo, como que no piensas, tú 
creas nomás.

¿En este trabajo tú no haces un personaje?
Está planteado desde el narrador. Lo que pasa es que como narrador tiene 

un par de comentarios. Yo creo que podría sentirse como un personaje que cuenta la 
historia, pero que la vio. Algo así. Ponte tú, hace, en un minuto, una cosa que le dice: 
no ves, está triste. Y entonces está haciendo un personaje porque está hablando con el 
muñeco. Tiene como pequeños atisbos de eso.

¿Dices que es un espectáculo muy teatral, pero te permite improvisar?
Sí. Cuento con faldón: “lágrimas de agua dulce”, me permite improvisar. Me 

permite improvisar, antes que nada, porque el alcalde es un personaje detestable. 
Entonces hay mucho abucheo. Es sabroso. Y siempre hay alguien que quiere estar con 
el malo. Eso me hace disfrutar mucho, las cosas que dicen los niños, lo que piensan. 
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Esa parte, cuando pregunto para qué sirve el agua, es genial. Reflexionar entre todos 
para qué nos sirve algo, que es algo obvio, pero que no es tan obvio, ¿no? Inimaginable 
pensar para todo lo que nos sirve el agua. Esta historia me ha traído hartas preguntas 
increíbles de los niños después que termina la función: “oiga, qué pasó con el alcalde, 
¿lo juzgaron o no?”. Mira hasta dónde les caló para pensar. O te preguntan: “¿y el 
papá, ¿qué dijo el papá después de todo esto, ¿cómo se sintió?”. En ese sentido la 
historia es súper poderosa. Igual, al principio me da un poco de nervios, porque creo 
que plantear una historia con la muerte de un niño es bien difícil. Y al principio..., los 
primeros comentarios en los cuadernos, la gente aterrada con la muerte. Un cuaderno 
que yo tenía de anotaciones. Y yo creo que pasaba también porque yo no terminaba de 
decidirme de matar al niño en escena, que muriera. Porque me daba nervios. Y después 
la palabra “murió”. Y también trataba de levantar lo que pasaba al final, que el final 
es como una tragedia griega, que se sacrifica uno para que llegue el agua. Entonces 
después fui entendiéndolo y defendiendo eso. Pero en general acá, en Chile, es un lugar 
más pacato para contar la historia, se espantan. Yo entiendo... y además encuentro 
hermoso que haya emoción, pero juicios contra la emoción, no sé si es bueno, ¿no? 
Ponte tú, una mamá que me decía “es que cuando tú contaste al principio que había 
muerto la mamá, yo ya estaba mal, pero que después muera la niña...”. En cambio, en 
Argentina, la gente está más abierta. Y los niños por otro lado, en general, encuentran 
súper injusto, pero no se quedan en el dolor que queda el adulto. Y también porque 
estamos súper acostumbrados a Disney. Un poco me planteo hacer esta historia en 
Chile por eso. Y además porque, Chile es un país súper abusivo.

En cuanto a la manera de contar con faldones, ¿eres tú la creadora de 
esa forma?
Yo he visto que hay más gente que cuenta con faldón. Pero creo que acá en 

Chile debo ser la primera, pero no lo sé. Yo sé por ejemplo que hay una compañía de 
teatro —La llave maestra105— que cuentan con faldón, pero entiendo que su trabajo 
nace como en 2014, y nosotros estrenamos en 2013. No sé si el de ella es 2014 o 2015. 
He visto un par de chicas más en Santiago que tienen, pero sé que son totalmente 
posteriores. Entiendo que somos como un referente, por ejemplo, en la Mustakis, que 
muestran nuestros videos. Ahora, no sé, nada tampoco es tan genuino. Yo siento que 
he experimentado, que tengo hartos y todos distintos. Pero nada viene de la pureza 
total. Porque existen también el grupo brasileño Los Tapetes Contadores de Historias106. 
Después de que gané el FONDART, una amiga me los mostró. Ellos llevan más tiempo 
que yo. Veinte años. Ahora, esta forma de poner todo en el cuerpo, capaz, pero no lo sé

105  La llave maestra es una compañía Hispano-Chilena de Teatro Visual y de Objetos.
106  Desde 1998 el grupo Os tapetes contadores de historias investiga, produce y realiza 
sesiones de cuentacuentos, espectáculos, talleres y exposiciones participativas de sus diversos 
materiales con la finalidad de despertar el gusto de los niños, niñas y jóvenes para las artes y 
la lectura.
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Cuéntanos un poco de tu historia textil con tu abuela.
Yo tengo ahí una fuerte influencia, mi abuela y toda mi familia, todas estas 

mujeres que tenía mi familia. Tenía una tía juguetera, yo pasé harto tiempo con ella, 
esta otra parte como bien tejedora, de mi abuela. Y, ¿sabes qué es lo que me pasaba ahí, 
que es lo que me pasa también con la Coala? Que es como un tiempo de comunidad. 
Por ejemplo, con la Coala, cuando nos juntamos a trabajar, nos sentamos y tenemos un 
momento bien comunitario, que es entre hilos, tijera, lana, todo lo que pasa, moldes, 
bla, bla, bla. Y eso es súper potente, yo creo, entre las mujeres. Por eso existen tantos 
colectivos, yo creo, hoy por hoy, de mujeres bordadoras, que se reúnen, porque es muy 
potente lo que pasa ahí. Construir la historia desde el quehacer, como desde los hilos. 
Yo me acuerdo que había tardes que pasábamos sentadas en la casa de mi abuela. Lo 
primero que aprendí, a desenredar. Entonces uno está todo el rato así, sacando un hilo, 
sacando otro, nunca tienes que tirar, sino que tenías que abrir para sacar los hilos. 
Y así ibas pasando toda la tarde. Y así en una conversación en otro tiempo y en un 
compartir algo y también en crear algo. Porque, por ejemplo, después bordábamos el 
paño plato, después bordábamos el mantel. Y era un colectivo. Algo se creaba ahí. Y esa 
energía es algo que nunca he podido soltar. Como que de ahí quedé siempre bordando 
y encontrándome con alguien para hacerlo. En México tuve un grupo de amigas que 
nos llamábamos el Club de las arañas, que lo organizaba yo, que nos juntábamos en un 
café y todas llevábamos algo para tejer, y leíamos poesía, mientras tejíamos. 

¿En público?
No, nosotras. Nos juntábamos en un café, junto con la hija de Perla, con Mica, 

con Amanda. Todas chicas que llegaban..., llegó Nicol, una colombiana. Éramos varias. 
Y rotaba el grupo. Y yo siempre estaba. Y nos sentábamos todas ahí y tejíamos y 
compartíamos historias. Como que unimos..., siempre tenía la volada del texto o de 
la historia con todo esto. Imagínate como es simbólico, que en el tiempo acá de la 
dictadura, la Vicaría estaba llena de historias, y la gente hacía historias en las arpilleras. 

¿Cómo era eso?
Cuando comienza la dictadura, las mujeres se reúnen bajo la Vicaría de la 

Solidaridad, en distintos espacios a bordar arpilleras, que finalmente contenían historias 
que no se podían contar. Las mujeres de los detenidos desaparecidos, se juntaban 
a dejar esas historias plasmadas, que son como la historia oculta de ese momento. 
Las mujeres bordaban y después acá atrás ponían un sobrecito donde escribían la 
historia de lo que estaba bordado. Y esas arpilleras se vendían en el extranjero para 
que las mujeres pudieran solventar a sus familias. Está bien unido el textil a la historia. 
Por ejemplo, todos los huipiles que tienen las mujeres en Guatemala, en México, son 
contenedores de historias, porque son como códices que antes la gente tenía.
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¿Eras consciente de todo eso antes de adoptar esta manera de contar 
con faldón?
Como hablábamos, también todo sin pensar, pero después claro, voy 

encontrando miles de fundamentos. El cuento con faldón, que, si bien no tiene que 
ver con ese universo creativo, con el universo más indígena, a mí sí me abre una 
investigación que yo ya venía haciendo porque me gustaba. Yo ya había ido a tejer a 
México. Había estado en el 2005 con mujeres que tejían telar de cintura, por gusto. 
Como que las cosas se van uniendo, como que se va tramando la onda, porque, claro, 
voy pudiendo unirlas por fin. Entonces, ahora ya investigo y me hacen muchas cosas 
sentido. Y por supuesto, porque uno está más grande, va haciendo más fundamentos 
de lo que uno cree y defendiendo esos fundamentos. Después descubrí que texto y 
textil son del mismo origen semántico, se me hace bello también. O sea, es como 
entramar palabras y entramar hilos, como que la trama de palabras y la trama de hilos 
resulta súper bonito que estén juntos, me resulta súper simbólico. Bello y simbólico.

Ahora estoy investigando más esto de los códices que tienen lo que es el huipil 
o la representación textil que tiene toda Latinoamérica. Ponte tú, la mola colombiana, 
toda esa iconografía que tiene, está llena de historias. He podido recolectar algunas, 
pero no las suficientes todavía. Finalmente ubico mucho más México: Acá en Chile es 
más disperso, como que no he logrado encontrar una sabrosa historia acá. De México 
y de Colombia tengo.

Vamos a ir para otro lado. ¿Cuándo decides dedicarte a contar 
historias?
Mira, yo creo que en esto que te cuento, cuando partí en México en 2007. Me 

gustó, pero tenía que ver cómo lo hacían otros. Yo nunca hice un taller, nunca he tomado 
un taller. Quizás en ese tiempo si hubiese sabido que había alguno lo hubiese tomado. 
Pero empecé a mirar y en el Fondo de Cultura Económica, en las librerías, había siempre 
narradores, cada fin de semana. Y ahí conocí a un colombiano que se llamaba Gerardo 
Méndez, él ya estaba nacionalizado en México. Yo iba a todas sus funciones, lo miraba, y 
me encantaba porque tenía un juego muy rico con los niños, hasta el día de hoy. El otro 
día vi un video de él. Él nunca supo que para mí fue importante. Me acuerdo de que yo 
le preguntaba al final, que terminaba, le preguntaba alguna boludez, “cómo haces no sé 
qué”. Él me dijo dos cosas que yo recuerdo, que leyera el libro, “Cómo contar cuentos”, de 
Ana Padovani, y me dijo que uno siempre tenía que tener un sello. Algo que te distingue. 
Justo yo tenía una súper buena amiga que vivía en México, que era argentina, entonces 
ella vino y me trajo el libro. Yo me devoré el libro y así empecé a armar. Desde ese día 
que hice esa primera función seguí metiendo el pie. En México, pude concentrarme más 
en tratar de hacer mejor el oficio, en dedicarme. También tuve un tiempo de penuria en 
México. Pero creo que iba creciendo un compromiso, y quizá... Yo me he hecho harta 
terapia... Pero creo que fui poniendo más la pata en la tierra, yo creo que antes estaba en 
el vuelo, arriba. Fui agarrando más tierra.
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¿Pero llegó un momento en que dijiste “soy narradora oral”, o 
siempre seguiste siendo actriz, clown?

Cuando volví a Chile solo me dediqué a eso. Pero cuando estaba en México, 
hasta los últimos días estuve haciendo clown, impro.

Nunca digo qué soy. Ahora por ejemplo digo “hola, cuento historias”. Pero 
siempre me ha costado la definición. Cuento historias. Cuento historias de textiles, 
prefiero que otro me defina. Pero en México, cuando terminé, era todo, si me tocaba 
cantaba, tenía mil oficios. Y cuando llego acá, 2009, sin nadie que me pesque. Era 
cuidadora de niños. Y cuando llego, me encuentro con la Coté, la Coté que era diez mil 
veces más empoderada que yo, como que me engancha. “Ya vamos”, y ahí, claro yo que 
no tenía donde hacer teatro, si no había casi nadie que hacía teatro que yo conociera, y 
acá en Valpo menos. Yo me fui de Valparaíso a los 21 y volví a los 35. De hecho, en ese 
tiempo pinté casas, hice pizzas. Y ahí la Coté me enganchó. Pero cada vez menos teatro. 
Creo que la última vez que hice teatro fue antes de que naciera Jairo, como 2011. Y ya 
no hice más. Solamente he hecho mi estilo de narración. 

Y, entonces, tú nunca tomaste taller.
No. Nunca tomé taller, y tampoco nunca tomé una decisión, nunca dije “ya, 

me voy a dedicar a esto”. Diríamos que quizá, cuando ya el 2011 me encuentro en 
Valparaíso con la Coté de Pat´cote, comencé a caminar para allá, y me fui quedando. 
Yo creo que cuando se estrena el faldón decidí ya quedarme en eso y poner la energía 
en los cuentos. Pero desde 2007 para adelante, continuamente trabajaba contando 
historias. Al principio contaba sin nada. Además, contaba para las editoriales. Cuando 
llego a Valpo, en 2009 la Coté trabajaba con el Pachu contando historias. Contaban en 
el (Instituto) chileno-francés. Entonces el Pachu se había enojado no sé por qué, ya no 
quería trabajar más. Y la Coté me dijo “no perdamos la pega, necesito otra voz, pero 
francófona”. Ya... entonces yo le digo “¿cómo lo hago?”, “yo te invento unas canciones 
y tú las cantas”. Y kamikaze dijo “obvio”. Y ahí me tienes, cantando en francés. Nos 
reíamos con la Coté, porque, por ahí debo tener los libros, que decía “le entendí todo a 
la señorita”. Y descaradas. En la biblioteca francófona. Un descaro nivel máximo.

Belisario, mi otro espectáculo, nace de ahí. Cantábamos todas las canciones 
en francés, y nos matábamos de la risa, porque yo soy súper mala para pronunciar, 
entonces me hacían ensayar mil veces el Pachu y la Coté, y se burlaban de mí mientras 
yo hacía la función, se reían todo el rato.

¿Cómo que en realidad nunca te has posicionado completamente 
como narradora?
Puede ser. También, en ese sentido, que me invitan de aquí y de allá, de allá 

para acá. Porque también soy invitada a las textileras. Por ejemplo, ahora estamos con 
lo del festival de la lana, ya como que soy parte de ahí, de ese grupo que me llaman. 
Estoy con los artesanos de Bahía inglesa. Soy un poco inclasificable, yo creo. Ya fusioné 
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algo, y a lo que me dedico es a esta fusión. La creación está enmarcada en esta fusión. 
Lo que no significa que en algún momento no se desfusione, o mute, o vaya a otro 
lugar. Pero en general, mi dedicación está en la fusión. Hoy por hoy.

Hay muchísima gente que mezcla todos estos lenguajes, pero se ven 
pocos trabajos como el tuyo. ¿A qué crees que se debe eso?
A la dedicación, yo creo. Porque una cosa es que uno utilice una forma y otra 

cosa es que uno tenga un proceso creativo. Eso creo que es una diferencia fundamental. 
Yo puedo tomar una arpillera, contar con una arpillera y hacerlo. Pero investigar en 
algo, hacer un proceso creativo, ver la línea emocional del cuento, el camino emocional 
que recorre un cuento. ¿Qué te queda a ti, cuanto te cuenta la historia? Es la emoción, 
más que lo literal, la emoción es lo que yo te quiero pasar a ti, lo que yo te quiero 
ofrendar a ti, lo que yo te quiero regalar a ti. Para que a ti te quede la historia, yo te 
tengo que pasar algo, te tengo que regalar algo. Y eso yo lo encuentro fundamental. 
¿Qué te ofrendo?, Cualquier cosa que se pone en escena tiene un trasfondo político e 
ideológico. 

¿Cómo le llamarías a tu manera de contar?
Cuentos con textil, porque no sólo son faldones. Yo siempre digo que son 

cuentos enlazados al textil.
Para mí es una manera de contar, ¿sabes por qué? Porque por ejemplo yo no 

podría decir que yo creé una técnica. A veces me piden un taller de la técnica y siento 
que es demasiado joven el proyecto para sentir que es una técnica. Para mí es todo 
un proceso creativo. Yo sí lo que encuentro súper fuerte y de cualquier creación, es 
que tú tomes una forma porque la forma se vende, porque a la forma le va bien. Lo 
encuentro hasta doloroso, porque nos juega a todos en contra. ¿Qué nos juega bien 
a todos? Dedicarnos a hacer lo que hacemos. Porque es algo que está hecho desde el 
cariño, desde el rigor, desde el oficio, nos va a abrir puertas a todos. Porque el que te 
vea va a querer volver.

Existen varios nombres para este oficio, cuentacuentos, cuentero, 
narrador oral, contador de historias...
A mí me gusta contador de historias. Porque narradora claramente no soy.

¿Por qué? ¿Qué sería narrador oral?
Oral tiene que ver totalmente con la oralidad. Y yo no tengo total oralidad. Soy 

una persona que pone más de un lenguaje en escena. Entonces, cuando dicen narrador 
oral yo me siento confundida. A mí me gusta contadora de historias, porque a mí lo 
que me interesa es pasar la historia. Siento que en eso sí cabe todo lo que pongo. 
Porque lo que yo quiero es contar esta historia, dejarla al otro lado. Además, me gusta 
el nombre contador de historias. Cuentacuentos lo encuentro súper feo, no me gusta. 
No sé por qué se escribe junto si yo pensaría que iba separado.

CAPÍTULO IV: Vicky Silva
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Cuéntanos un poquito de los libros que escribiste. ¿Cómo fue esa 
experiencia?
El Hotel corazón lo escribí también en un momento de urgencia, de soledad. 

Y el que escribí antes, que se llama La niña lágrima, lo escribí en un momento de 
súper crisis. Un día me quedaban sesenta centavos en el bolso, en México y claro, 
lloré tanto que nació La niña lágrima. Y es un poema de una niña que llora, llora, 
inagotablemente. El Hotel corazón es un libro que habla del corazón y de todos los 
cuartos que uno tiene adentro. Lo escribí cuando trataba yo de ordenar mi corazón. 
Como de pensar quién estaba acá, quién estaba allá, a qué lugar pertenecía, y también 
era un tiempo bien desenamorado, no tenía pareja, entonces también pensaba cuánto 
insiste uno en tratar de entrar a un corazón cuando nadie te lo abre. Es un libro lleno 
de preguntas. Es un libro que tú vas transitando. 

Una última cosa. ¿Qué sabes tú de la historia de nuestro oficio en 
Chile?
El otro día justo estuve en una charla donde hablaba Carlos Genovese, y contó 

cómo había empezado esto. Él contaba que había llegado un narrador y que había 
hecho un taller, se habían juntado cinco hombres y una mujer, y habían comenzado 
con este camino. También escuché a la Paty Mix, hace muy poco, que una vez llegó a La 
casa en el aire y que la invitaron a contar, y así empezó a contar ella, y entre ellos estaba 
Carlos Genovese y otros más, creo que Espinosa. Y ahí la Paty se unió a ese grupo, 
empezó a explorar en la narración. Como que vendrían siendo los dos antecedentes 
que tengo muy fresquitos, de hace muy poco.

Para mí siempre el referente de la narración fue la Paty, después supe de 
Carlos, y yo ya había tenido un libro de unas historias recopiladas de él. Veo otro 
estilo en él, ¿no? Se me hizo más cercano el mundo de la Paty. También, quizá, porque 
justamente la conocí de inmediato trabajando. Claramente vienen ellos desde el origen, 
y especialmente aquí, en Valparaíso donde ha habido un movimiento importante, por 
ejemplo, Valparaíso es un cuento. A mí me gustaba mucho ese grupo, estaba en mi 
salsa con Valparaíso es un cuento. Maldita sea que se enojaron todos. Veo que perdimos 
ahí un espacio bello... Algo nos ganó a todos. Creo que teníamos más que ganar que 
perder. Eso me da tristeza. A todos nos pesa harto. La otra vez hablábamos con el 
Gonza (Gonzalo Olave), Imagínate, llevaríamos diez años de gremio, de organización, 
de espacios ganados. Todos los espacios se perdieron. Toda la pega que habían hecho 
la Sandra, la Paty, la Coté, todos esos espacios se perdieron.

Si es una pena...
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Mi nombre es Omar Ignacio Saldivia Guerrero. Nací en Puerto Montt, en el sur 
de Chile, el 25 de mayo de 1986. Actualmente tengo 34 años y resido en la ciudad de 
Santiago, en la comuna de la Reina. Me defino como narrador oral. Ese es mi oficio y 
además de lo que vivo.

¿Cuándo tienes conocimiento por primera vez que existe este oficio 
de narrador?
Mientras estaba estudiando psicología en la Universidad Católica de Valparaíso, 

por allá, por el año 2009, 2010, más o menos. A partir de un espacio cultural que 
creamos junto a otros amigos de la escuela de Psicología, era un espacio donde había 
música y cuentos, el colectivo Sausacuentos107. En la primera sesión yo me paré a leer 
unos cuentos que escribí en aquel entonces, uno en particular llamado El rey glotón. Y 
después de que yo me presenté se presentó un hombre mayor, y esa fue la primera vez 
que yo vi a alguien contar un cuento y saber que existían los cuentacuentos.

¿Ahí supiste de este arte?
Esa fue la primera vez que vi a alguien pararse en un escenario y narrar. Luego 

supe que eso era algo de lo cual la gente podía vivir. Yo creo que verdaderamente 
tuve conciencia más amplia del oficio a partir de lo que nos narraba Sandra Aravena, 
quien al año siguiente nos hizo un taller que duró todo el año, de narración oral, de 
introducción y de iniciación. Durante ese año yo me enteré de la existencia del oficio, 
pero cuando terminé de caer en cuenta de que esto existía y era una posibilidad y lo 
visualicé en mí, fue a partir de la experiencia de Valparaíso es un cuento. Los dos o tres, 
si mal no recuerdo, festivales internacionales, o más bien encuentros internacionales, 
que se realizaron en Valparaíso por ahí por el año 2012, 2013, me refiero al trabajo de 
un Daniel Hernández, una Paty Mix, Sandra Aravena, la Vicky Silva, la Coté Rivara, 
Pachú. A partir de ver ese grupo y lo que hacían, para mí pasó a ser un oficio. Para 
mí ese fue el símbolo: “miren, así se es narrador”, “así son los narradores orales”. Este 
grupo, con los festivales que organizaban abrían espacios donde llegaban personas 
como Carolina Rueda, Cucha del Águila, Alekos, el mismo Jota Villaza. Para mí fue 
como la apertura máxima, entender que es algo transformador, no solamente es un 
arte escénico. 

¿Cuándo decides dedicarte definitivamente a contar historias?, ¿lo 
recuerdas?
Sí. Fue en marzo de 2016. Yo llevaba ya cuatro años tratando de combinar la 

narración oral con la psicología, en una fundación donde yo trabajaba, acá en Santiago. 
Finalmente llego a un punto en mi vida en que ser psicólogo y ser cuentacuentos 

107 Espacio de cuentería fundado por Demian Smith, Pablo Olivares, Aníbal Carrasco, Daniela 
Cornejo, Omar Saldivia, Jorge Riquelme, Cristian “Mistico” Ferrada, Jorge Escobar, Gonzalo 
Olave el año 2009, en la facultad de filosofía y educación de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV).
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eran dos cosas incompatibles. Era como si en la práctica cotidiana del trabajo, con 
las escuelas, con las instituciones, siempre el psicólogo terminaba comiendo al 
cuentacuentos. Yo sentía aquello como la imposibilidad de mezclar las dos cosas, 
porque cada vez que yo quería enfocar algo más desde la narración oral, los requisitos 
institucionales, en definitiva, me tomaban como psicólogo. Me costaba mucho lidiar 
con aquella tensión de las dos cosas. Llego un momento de crisis con mi lugar en 
este trabajo, seguir ahí para mí ya no tenía sentido. Finalmente tenía que tomar una 
decisión: o me volvía a Valparaíso, sacaba el título, o me dedicaba de lleno a tratar de 
vivir de la narración oral en Chile. Lo que implicaba abandonar la psicología. Al menos 
en términos formales.

En ese momento dije “vivir de la narración será a lo que voy a dedicar el 
resto de mi vida”, obviamente, muerto de miedo. Porque literalmente lo que estaba 
haciendo era dejar un puesto de trabajo bien remunerado, donde me habían tomado 
incluso antes de terminar la carrera: Todo estaba preparado como para seguir en esa 
ruta. Pero estaba esto otro y mi felicidad aparecía cada vez que yo podía ponerme a 
contar historias “a pesar de mi trabajo”. Creo que tampoco entré a estudiar psicología 
pensando ser psicólogo. Me presento hoy en día como narrador oral, cuentacuentos, 
o cuentero.

¿Encuentras una conexión con la psicología y la narración oral?
Es súper claro el rastro que dejó en mí este camino y es un rastro compartido. 

Siento que no es algo tan solo mío, es algo que yo también encuentro en los colegas 
con los que comenzamos en el colectivo Sausacuentos. Es algo que también veo en 
Gonzalo Olave, en Jorge Riquelme y que tiene que ver con una perspectiva que asocia 
el arte con la transformación social o, al menos, con la política. Nuestra trayectoria y 
los caminos que fuimos tomando, están atravesados por el año 2006, con la revolución 
de los pingüinos en Chile, y el año 2011, con lo que fue el movimiento estudiantil. En 
esa época todos los que fuimos cuenteros de Sausacuentos, participamos activamente 
de ese movimiento político social.

Vincular esto que hacemos, no solo como un medio para vivir, sino… depositando 
probablemente en el arte parte de las esperanzas que teníamos en la academia. Yo 
llegué a la universidad, pensando que el conocimiento podría ayudar a transformar la 
sociedad, crear algo mejor. Luego me doy cuenta de que el mundo académico está igual 
de empantanado que cualquier otra burocracia. Y ahí, en el contexto de la “revolución 
pingüina”, haciendo una obra de títeres en la calle, me doy cuenta de que el arte también 
podía ser una forma de conocer, de generar conocimiento, y una forma mucho más 
directa de comunicar para que aquel conocimiento cumpla una labor social.

CAPÍTULO V: Omar Saldivia
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¿Hay en tu trabajo una crítica social o política, una necesidad de 
denunciar?
Nosotros el arte lo veíamos como un medio de denuncia. Sin embargo, a 

medida que va pasando el tiempo, creo que cada quien va buscando una poética, un 
desarrollo particular. En mi caso... no es el arte el que transforma la sociedad. Ese es 
mi punto de vista actual. Y por tanto no es el arte el que debe indicar el camino. No 
obstante, el arte es algo que nos permite desarrollar las condiciones, mediante las 
cuales podemos ser sensibles al mundo y desde ahí poder actuar en él. Tiene más que 
ver con el desarrollo de una sensibilidad que con el desarrollo de una ideología, o de 
un pensamiento ideológico. Desde mi punto de vista actual. Es menos panfleto de lo 
que era tiempo atrás.

Naturalmente, algo parte de los cojones y parte de una rabia que es política. Es 
por el lugar que yo ocupo en el mundo y por el mundo que me interesa construir. Pero 
luego, el trabajo que se hace para que esa rabia pase a ser arte, tiene que ver con otro 
proceso, donde la obra cobra independencia.

No es el arte el que va a responder la pregunta. Es la sociedad, es la vida, son 
los seres humanos. El arte no está hecho para darnos la respuesta, en ese caso. ¿Me 
entiendes? Pero sí para plantear preguntas.

Hablemos un poco de La Dominguera.
Yo siento que, si todos los seres humanos dedicáramos medio día de nuestra 

semana gratuitamente a lo que nos mueve y lo compartiéramos abiertamente con 
otros, creo que se podrían lograr ciertos cambios culturales que de otra manera van a, 
quizás, suceder, pero van a tomar más tiempo.

Por ahí va un poco el porqué de La Dominguera. Dedicar los domingos e 
insistir en la idea de crear espacios abiertos al aire libre, donde cualquier persona 
pueda subirse a un escenario. Creo que es parte de nuestro deber ético y político como 
artistas, devolver a todos los seres humanos la posibilidad de subirse al escenario. Y 
descubrir que el artista no está todo el rato de este lado y el espectador todo el rato del 
otro. Que esas divisiones son ficticias y que se pueden romper jugando. Yo creo que 
eso es La Dominguera.

Además, La Dominguera se plantea como un espacio gratuito. Llama mucho 
la atención a la gente que no pasemos la gorra, y algunos incluso dicen que con eso 
estamos despreciando el arte. Yo entiendo que todos necesitamos vivir y por ende 
vamos a cobrar por lo que hacemos. Pero eso no quiere decir que tú no puedas dedicar 
medio día de tu semana a compartirlo, y de alguna u otra forma también, estas creando 
audiencia, a la larga. Es parte de nuestra labor.

A La Dominguera nunca le ha interesado ser masiva. La Dominguera es un 
espacio que, con diez personas, cinco, funciona bien. Con 30 igual funciona bien, con 
60 ya funciona excelente. Y ya vimos el problema que pasa cuando tenemos más de 100 
personas todos los domingos. Eso lo vimos en La Dominguera en Valparaíso, cuando 
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se terminó “chacreando”108 durante un período de tiempo, porque la masividad tiene 
problemas. No siempre más gente es mejor. Y eso igual es un mito.

La Dominguera trata de romper el mito del artista y el no artista. Trata de 
romper el mito de que si es algo pagado es mejor que no pagado. Y trata de romper 
el mito de llevar 400 mil personas, es mejor que llevar 10. No, a veces es mejor que 
lleguen diez. Porque se genera algo que es imposible generar de otra manera, que es 
la intimidad. 

La Dominguera, como proyecto concreto, se pone en línea con un horizonte de 
civilización no capitalista, donde la cultura no es un evento. Es un hábito. No es algo 
que pasa una vez al año y donde nos gastamos 400 millones de dólares. Es algo que 
pasa todos los domingos en la esquina de tu calle, y ojalá con la menor cantidad de 
recursos posible.

En términos culturales... es pasar de la idea de la cultura como evento a la 
cultura como hábito. La Dominguera es un proyecto que surge por allá por el año 2014, 
en la ciudad de Valparaíso, Chile, a partir de una inquietud compartida por varios 
narradores desde tiempo atrás, que finalmente un día, en el cumpleaños de una amiga 
en común, decidieron llevar a cabo aquello que ya veníamos trabajando de alguna 
manera en Sausacuentos: la idea de un espacio escénico para narración oral en la 
plaza. Nos pusimos de acuerdo, de hecho, Dani, tú estabas ahí. Y al domingo siguiente 
nos juntamos y comenzamos a hacerlo, simplemente. Invitamos a nuestros amigos, 
la gente conocida, llegó un par de personas… y nos gustó tanto la experiencia... se 
generó algo muy grato. Esa dinámica estaba entretenida. Y era por jugar. La semana 
siguiente nuevamente… Y así se fueron sumando otros artistas. Al comienzo eran 
solo cuentacuentos, pero prontamente se sumó la música, la poesía. Se empezó a 
desarrollar domingo a domingo. Durante ese primer año se desarrolló de manera 
casi ininterrumpida. Hubo rotación de personas. Y así siguió y atravesó el invierno. A 
veces llegaban 8, 5 personas. Pero cuando llegó la primavera nos sorprendimos todos, 
porque hubo una explosión de participación. Y La Dominguera pasó de 8 personas, a 
30, 50, 80, 100 personas. Y después ya el estándar era que llegaban alrededor de 80 
personas cada domingo a participar. No solamente a escuchar cuentos. 

Empezamos a hacer otra cosa muy bonita desde el comienzo, no solo pasaba 
adelante gente que se dedicaba al arte, sino que pasaba cualquier persona que tuviese 
algo para compartir. No solo pasaban adultos o jóvenes, sino que empezaron a 
pasar muchísimos niños y niñas. Empezó a ser algo distintivo de La Dominguera, la 
participación de niños y niñas. Entonces había momentos… como por ejemplo una 
niña que pasaba a leer por primera vez sus poemas frente a alguien. Y se empezaron 
a dar una serie de momentos muy especiales, en el sentido de que, como era un show 
que se creaba a partir de un escenario abierto, en el que había un anfitrión, él daba 
la palabra y cualquiera que levantara la mano podía pasar, era cada domingo algo 

108  Chacrear: chilenismo que la RAE define como: “Hacer que se pierda el carácter propio de 
una situación”.

CAPÍTULO V: Omar Saldivia



Re Cuento

156

diferente y no sabíamos muy bien qué era lo que iba a ocurrir hasta que llegábamos 
ahí. Así funcionó durante un tiempo. Yo me fui de Valparaíso en marzo de 2015, y si 
mal no recuerdo, creo que hubo un momento ahí de declive, durante un período de 
meses. Luego nuevamente fue retomada por Gonzalo Olave y Demian Smith, que son 
los que la mantienen hasta el día de hoy con cierta periodicidad. Desde que comenzó 
la pandemia se ha seguido haciendo La Dominguera, al menos las de Valparaíso y 
Santiago, través de Instagram. Todos los domingos, hasta el día de hoy.

Desde 2014 a la fecha, La Dominguera se ha replicado en diversas ciudades con 
mayor o menor éxito y durante períodos más o menos amplios. Hasta el momento 
se mantienen vigentes La Dominguera Valparaíso, La Dominguera Santiago y La 
Dominguera Buga en Colombia. Experimentales han existido: La Dominguera de 
Buenos Aires, La Dominguera en Pamplona, España; La Dominguera en Concón creo 
que está todavía activa; La Dominguera en La Serena. Y una que otra función de 
Dominguera, como, por ejemplo, la vez que con Daniel Hernández fuimos a Puerto 
Montt e hicimos la única dominguera que se hizo bajo la lluvia en el sur de Chile. Desde 
2015 se hace en Santiago y nos reunimos en el Parque Juan XXIII de Ñuñoa, todos los 
domingos.

Aparte de Sausacuentos y La Dominguera, ¿en qué otras instancias de 
generación de espacios para la cuentería has participado?
A mí siempre me ha interesado llevar el campo de la narración oral más allá del 

arte escénico, y empezar a fusionar la narración oral con otros campos de la cultura 
para crear nuevos nichos de trabajo. Porque uno de mis diagnósticos… Hace un par 
de años atrás, cuando llegué a vivir a Santiago, los antiguos del oficio, me acuerdo, 
se lamentaban por la enorme cantidad de narradores que estaban saliendo de la 
Fundación Mustakis. En aquel período mi reflexión fue la siguiente: por supuesto que 
es un problema que haya más narradores, si es que no estamos creando nuevos nichos 
de trabajo. Pero no es un problema en ningún caso. De hecho, es necesario que existan 
muchos más narradores que los que existen, ojalá pudiendo vivir de esto, para que el 
oficio crezca. ¿Cómo hacemos simultáneamente para que puedan seguir existiendo 
nuevos narradores que se puedan dedicar a esto, sin quedarnos sin trabajo? Creando 
otros campos de trabajo.

Mi intención desde el comienzo nunca fue dedicarme al fomento lector ni a la 
narración oral para niños especializada, porque eran campos que ya había un montón 
de colegas desarrollando ese ámbito. Entonces, ¿qué fue lo que pensé?, ¿Qué es lo 
que podía hacer y me gustaba más? Yo tenía experiencia, y por la psicología también, 
se me hacía cómodo el trabajo con colegios. Pero nuevamente dije: ¿qué hacen con 
el cuentacuentos en el colegio? Normalmente va a hacer la presentación del Día del 
Libro, o sea siempre asociado al lenguaje y a la literatura. Yo dije: a mí me interesa 
ver de qué manera los narradores podemos trabajar permanentemente en un colegio, 
como narradores. ¿Cuál puede ser el lugar del narrador permanente en el colegio? Y 
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mi experiencia fue a través de la convivencia escolar. Entonces creé un proyecto de 
cómo la narración oral y la convivencia escolar se mezclaban. Y esa es una línea con 
la que vengo trabajando ocho años en distintos proyectos y en distintos niveles. Y lo 
último que hice respecto a eso fue este proyecto que se llama De la raíz a los frutos109, 
cuentacuentos para la convivencia escolar, que duró tres años de implementación, con 
niños de pre kínder a 4° básico de forma semanal.

¿Qué es lo que a mí me interesa en ese sentido? Ver justamente como en ese 
campo de la convivencia escolar hay toda una metodología por desarrollar a través 
de la narración oral. Y que nos permite dejar de ser aquel sujeto extraño del colegio 
que va a entretener una vez cada tanto y ser más bien alguien que tiene un trabajo 
permanente de marzo a diciembre todos los años, asociado a ciertos esquemas, que 
no tienen por qué estar ligados solamente al fomento lector. ¿Y por qué convivencia 
escolar? Porque la convivencia escolar se asocia a todas las asignaturas. Y es una de las 
prioridades del desarrollo de la educación el último año. 

Lo que hice fue tratar de mezclar tres cosas. La narración oral y en particular 
con cuentos de tradición oral. Porque los cuentos de tradición oral son cuentos para 
transmitir sabiduría. La sabiduría no es un conocimiento que sea útil para dominar la 
naturaleza, sino que es un conocimiento para el buen vivir. El poner en contacto a los 
niños en desarrollo con los cuentos de tradición, los habilita de buena manera, para 
articular su identidad con símbolos que les permiten ir construyéndose. Segundo: el 
teatro foro. Hay un dramaturgo brasileño, Augusto Boal, que desarrolla el teatro del 
oprimido. Y una de las técnicas del teatro del oprimido es el teatro foro, en el cual se 
rompe la cuarta pared. Los espectadores pasan a ser partícipes de una representación 
donde lo que se busca es resolver o, al menos, se ensayan formas de resolver un 
conflicto. Y tercera patita. Hay una cosa llamada filosofía para niños, que tiene que ver 
con cómo se pueden llevar a cabo espacios de conversación en los cuales los niños van 
desarrollando la capacidad de expresarse, de escuchar a otros, de pedir la palabra, etc. 

Yo tomé estas tres cosas y las mezclé en un taller. Cada sesión dura 45 minutos 
que es el tiempo de clase normal. Al comienzo se hacen un par de juegos para llamar 
la atención. Obviamente, ponemos la disposición de la sala en la herradura tradicional. 
Eso todo se hace al comienzo. Se cuenta un relato escogido por el narrador respecto a 
un tema que ha visto, que ha sido un tema importante a tratar en el curso a lo largo 
del año. Hay todo un trabajo previo donde uno va viendo cuáles son las temáticas 
importantes a tratar. Luego tú tomas el repertorio, vas, cuentas el cuento, y al contar el 
cuento llegas naturalmente a contar el cuento hasta la mitad. Básicamente tú cuentas 
el relato hasta presentar bien el conflicto. Y entonces ahí le pides a los niños que 
formen grupos, los grupos tienen un tiempo de preparar su “resolución del conflicto”, 
la resolución del cuento, cómo quieren ellos que termine la historia. Cinco minutos 
para que cada grupo cree su final de la historia y vean cómo lo quieren presentar. Les 
doy la opción de si quieren pueden pasar todos adelante, pero uno solo va a narrarnos 

109  Título de un libro de Fidel Sepúlveda Llanos, publicado en 1994.
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el final. O si quieren, lo pueden representar entre ellos. O sea, hay alguien narrando y 
otros haciendo la mímica del final.

Entonces: conté el cuento; crearon su final; luego cada grupo pasa adelante y 
representa el final; y luego se abre una breve conversación donde cada quien pueda hacer 
preguntas a los otros, y hacemos una votación. Todos los niños tienen dos votos: puedes 
votar —porque normalmente votan por la suya—, entonces hacemos una votación y se 
vota por cuál es el final que resuelve de mejor manera, según todos nosotros, el conflicto 
planteado por la historia. Y para cerrar la experiencia, el narrador toma ese final que 
acaban de crear los niños y retoma la historia y termina de contar el cuento como 
corresponde. Un juego al final, últimas palabras, muchas gracias, nos vemos.

¿Qué se desarrolló con esta propuesta? Fundamentalmente la capacidad de los 
niños de auto-organizarse, de dialogar entre ellos para encontrar y negociar un final. 
La capacidad de pasar adelante, hablar, plantear. La capacidad deliberativa de ver por 
qué una opción es mejor que otra, la capacidad de tomar decisiones a partir de un 
método democrático como es la votación, etc. etc.

Ver la narración oral muy lejos de lo que es el fomento lector. Porque no está 
solo puesto en que los niños escuchen el cuento. Está centrado, al revés, que los niños 
puedan narrar. Es un apresto para hablar en público.

Vamos a dar un salto al pasado. ¿Qué sabes sobre los inicios de la 
narración oral escénica en Chile?
Las nociones que yo tengo, es que la narración oral, como “arte escénico”, con 

esta concepción moderna viene desde la década del 60, 70 y que parte en Chile en 
la década del 90. Entiendo que, en 1993, se realiza un primer taller que, si mal no 
recuerdo, fue a propósito de un festival de teatro en este taller participan una serie de 
personas que a partir de ese momento se comenzaron a dedicar, asiduamente algunos, 
otros no tanto, a narrar historias en el espacio que hasta el día de hoy existe: La casa 
en el aire. Ese es el origen que yo conozco de la narración oral en términos modernos, 
contemporáneos. Antes de eso, obviamente, los antecedentes tienen que ver con los 
vestigios de la narración oral en los espacios como de los cantores populares, o los 
espacios de la ruralidad, donde hay antecedentes. Pero que no constituyen narración 
oral como la entendemos actualmente, como arte escénico.

Para serte bien sincero, tengo un gran vació en el tiempo entre ese período y 
el período de Valparaíso es un cuento. Yo entiendo que... algunos, por ejemplo, tú y la 
Paty estuvieron trabajando en el norte, desarrollando festivales y distintas iniciativas. 
Entiendo que ese período, se podría decir pionero, tuvo que ver con empezar a mover la 
situación y traer personas. Eso es todo lo que yo tengo como referencia de ese período.

¿Cómo ves el movimiento de narración oral en Chile en este momento?
Cada vez más empieza a haber cosas más específicas en torno a la narración oral. 

Desde la formación hasta propuestas estéticas.
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Yo esperaría que avanzáramos. Siento que estamos muy al debe en la creación 
de obra y de espectáculo. Es decir, la narración todavía está muy cómoda, creo yo, y los 
narradores estamos muy cómodos en la ronda de cuentos. En el contar con otros. En 
el afiche que publicita el nombre de los narradores. Y hasta ahí. ¿Entiendes? Creo que 
estamos muy escasos aún de creación artística, en el sentido de espectáculos de narración 
oral. Eso debiese ser, a mi punto de vista, lo siguiente en el desarrollo del arte como tal.

También creo que este espacio de lo digital actual, y un poco lo que ya venía 
pasando antes, con la entrada de la narración oral al mundo oficial de las artes escénicas, 
con la Ley de Fomento de las Artes Escénicas, abrió un nuevo escenario donde sí o sí se va 
a institucionalizar la narración oral. Entonces, la pregunta y el debate —lo que hoy en día 
está en juego—, es cómo se va a presentar la narración oral ante las instituciones. Eso es 
lo que está dando vueltas. Sí o sí este año, o el otro, se tiene que escoger un representante 
de la narración oral para que sea parte de la mesa del Consejo de las Artes Escénicas. 
Entonces, en Chile va a haber un representante o una representante de la narración oral.

Todo esto va a venir, va a levantar un montón de polvo, creo yo. En el sentido 
de que se van a actualizar debates que han estado dormidos, como “qué es la narración 
oral”. Desde cosas tan elementales como la definición hasta cosas procedimentales, 
donde termina la narración oral y empiezan los títeres... Cosas tan simples, al parecer, 
que por ahora están así, como en la nebulosa, porque “cada uno hace lo que quiere”. 
La institucionalización va a marcar una línea en el suelo, y de aquí para acá, y de aquí 
para allá. Por eso se están creando nuevos gremios. Nuevas organizaciones. O se están 
creando organizaciones territoriales, como el sindicato que se está creando en Valparaíso, 
la organización de narradores que se está creando en el sur. Ese es el escenario que 
está comenzando a aparecer. Esto, que estaba tan en el aire, se formaliza, por ende, es 
necesario organizarse, agruparse, definir líneas...

Yo temo que, si no somos capaces los narradores orales de definirnos, lo que 
va a suceder es que la institucionalidad nos va a definir. Y estar definido por otro es lo 
peor que nos puede pasar. Porque bajo qué criterio se va a establecer, dónde están los 
especialistas que van a venir a decir “esta es la verdad, esta es la narración oral”. Y ese 
es otro temor: el mercado de la certificación en la narración oral. Que vamos a pasar del 
mercado de los talleres en la narración oral al mercado de las certificaciones en narración 
oral.

Hablabas de un sindicato en el sur, ¿qué otras instancias conoces tú a 
nivel nacional que se estén generando o que ya existan de narradores?
Formalmente está el Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH), que 

ya tiene cinco años de existencia. Además, está, no sé cómo se llama, el sindicato 
de narradores orales de la quinta región. Está..., no sé si es sindicato o círculo o un 
grupo de narradores orales del sur. Entiendo que agrupa a los que están realizando 
un encuentro de narración oral en el sur. Está pensado para aunar las voces de los 
narradores que no son de Santiago.

CAPÍTULO V: Omar Saldivia
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Hay movimiento entre Valdivia y Puerto Varas, que creo que es la sede. Ahí 
hay varios narradores y se está creando una agrupación de narradores profesionales.

¿Para ti qué es la narración oral?
Es un acto de comunicación afectiva, es una experiencia. El concepto de 

experiencia creo que es un buen concepto para hablar de lo que es la narración oral, 
porque te entra por todas partes. Es algo que involucra todo tu ser, es algo integral. 
Y tiene que ver con estar ahí. No es transferible. Por eso, para mí, lo propio de los 
lenguajes que componen la oralidad son dos cosas: tienen por base al cuerpo; y son en 
tiempo presente. Y eso, que sean en tiempo presente, permite algo que diferencia a la 
oralidad de todas las otras formas de comunicación. Que es cien por ciento dialógica. 
Es decir: el mensaje no parte hecho en el emisor, sino que se construye con el otro ahí.

Cuando hablas de los “lenguajes de la oralidad”, ¿a qué te refieres?
Los lenguajes de la oralidad son los medios para comunicarme que se basan 

en el cuerpo. ¿Cuáles son esos? Fundamentalmente la imagen y el sonido. Dentro 
del sonido está la palabra. Y dentro de la imagen, lo más propio es el gesto, que, a su 
vez, contempla la mirada, la expresión facial, la disposición corporal y el movimiento. 
Todos esos son lenguajes. A veces la palabra va a soltar el protagonismo y se lo va a 
entregar al gesto, a veces se lo va a dar al sonido. Y así. Es una ecología en ese sentido. 
No es una jerarquía de lenguajes. Y eso es algo completamente diferenciador, desde mi 
punto de vista. De la escritura, del cine, de las otras formas de narrar.

Por eso yo jamás partiría definiendo la narración oral como un arte, en 
ningún caso. Yo creo que la narración oral puede, además de muchas otras cosas, 
ser considerada un arte, pero es comunicación, finalmente y comunicar, literalmente, 
significa poner en común.

Es la forma en que se crea y se recrea la comunidad. Por eso en estos tiempos de 
soledad absoluta vuelve a aparecer la narración oral, a finales del siglo XX. La década 
más nihilista del mundo. A partir de la era digital empieza a aparecer una pandemia 
de soledad, una pandemia de híper conectividad, pero como alienación de lo humano. 
Es obvio que van a aparecer cosas como la narración oral, que viene a compensar en 
la balanza precisamente eso que sentimos en carencia: la comunidad. Lo íntimo. Esa 
sensación calientita de estar con otro. Eso que nos hace humanos, finalmente.

¿Cómo defines lo escénico?
Lo escénico... Siempre que haya alguien expresando y alguien espectando, hay 

escenario. Independiente de todo lo demás. Es decir, para construir el escenario se 
requieren dos posiciones, necesariamente fijas. Tiene que haber alguien que exprese. 
Lo mismo que en la comunicación. Yo considero que el concepto de escenario no 
siempre nos es útil. El concepto experiencia es mucho más amplio que escénico. Vuelvo 
a lo comunicativo siempre más que a lo artístico.
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Ahora, me pasa que cuando hablo de escenario, normalmente estoy hablando 
de los lenguajes del escenario, y eso yo lo diferencio de los lenguajes del cuerpo. El 
vestuario. La iluminación. El maquillaje. La escenografía en caso de haber. Para mí 
todos esos son lenguajes escénicos. Mientras que la mirada, el gesto, la palabra, son 
lenguajes de la oralidad. Entonces, cuando la oralidad se vuelve escénica, combina los 
lenguajes de la oralidad con los lenguajes escénicos.

¿Qué textos recomiendas sobre narración?
Yo en general a todo el contexto chileno le recomendaría conocer a un autor 

llamado Fidel Sepúlveda Llanos. Fue un profesor y académico de la Universidad 
Católica, pero también un estudioso inmenso de la sabiduría popular chilena de 
tradición oral.

Creo que para poder avanzar hay que trabajar la identidad, y para trabajar la 
identidad hay que ver lo que ha sido y cómo ha sido. Fidel Sepúlveda Llanos aporta 
ideas muy importantes para darnos sentido en la actualidad. Es la primera persona a 
la que yo le escuché que nuestra sociedad está herida por una carencia espiritual, que 
a la larga es una carencia de identidad. Es lo que siempre nos mantiene moviéndonos 
entre el polo del deseo desenfrenado que él ve en Urdemales, y el polo del horror, que 
es lo que él ve en la figura del imbunche, personaje mítico de la tradición oral de Chiloé. 
Allí cuentan qué los brujos roban un niño y le doblan una pierna se la amarran a la 
espalda y con el tiempo esa extremidad se hace parte de su cuerpo y queda un ser con 
una sola pata, así lo vuelven el guardia de la cueva de los brujos. Nosotros transitamos 
como país todo el tiempo entre esas dos polaridades, porque no hemos encontrado el 
camino que permite hacer que los pueblos se encuentren. ¿Y dónde está ese camino? 
dice él, primero, buenas noticias, el camino existe; y segundo, lo podemos recuperar. 
¿Cómo? Recuperando las bases de la sabiduría popular de tradición oral. ¿Cuáles son 
esas? Los cuentos, las adivinanzas, los refranes, el canto de lo humano y lo divino. 
Es a través de estos cuatro grandes ejes que generaciones y generaciones de pueblo 
fueron construyendo cimientos éticos y filosóficos para vivir bien. Hemos olvidado 
esos cimientos, por ende, vivimos en el nihilismo, en el sinsentido. ¿Cuál es la labor de 
los artistas, cuál es la labor —según Sepúlveda Llanos— de los académicos? Es poder 
devolver y recuperar y compartir eso que está ahí. Y que es nuestro. Nos pertenece. 

A los narradores orales, creo yo, nos vendría súper bien sumarnos un poco a 
ese proyecto que comenzó Fidel Sepúlveda Llanos en la década del 60.

Para terminar, ¿qué le preguntarías a los otros narradores y 
narradoras que serán entrevistados en este libro?
Cómo están viendo lo que viene. Las cosas que actualmente están pasando en 

el movimiento y cómo eso se va a proyectar en el futuro. Creo que es importante para 
poder dialogar.

CAPÍTULO V: Omar Saldivia



CAPITULO VI

La narración oral para entregar contenidos

PATRICIO ESPINOSA
Profesor por distracción, narrador oral por vocación y escritor por 
sobrevivencia. Arqueólogo obcecado de la memoria. Publicó en 1991 
el libro de poemas “Veteranos del `83”. En 2002, publicó el CD “oye 
Leo yo te cuento”, con cuentos del escritor uruguayo, Leo Maslíah 
contados en vivo. Es cofundador del colectivo de narración oral 
“Cuenta cuentos”. Ha participado en encuentros de Narración Oral 
en Colombia, Argentina, Portugal y España. Organizador de las dos 
versiones de “PURO CUENTO” Encuentro internacional de narración 
oral de Santiago.



163

Soy Patricio Espinosa Cuevas, sin segundo nombre. Soy nacido y criado en 
Santiago. Vengo de una familia que se movió mucho hasta antes de que naciera yo. 
Deambuló por Santiago y por fuera de Santiago porque mi papá era carabinero, y 
le tocaban destinaciones en distintos lugares. Pero cuando nací yo, mi papá estaba 
en Santiago y a los pocos años vino el golpe de Estado y lo echaron de Carabineros, 
entonces ya nos quedamos en Santiago. Yo no tuve la movilidad de mis hermanos. Así 
que soy absolutamente santiaguino.

Me gusta el tema de la comunicación, durante muchos años fui más conocido 
entre mis amigos porque escribía poesía, más que por los cuentos

Tengo dos hijos, que se criaron al alero de los cuentos Y soy profesor de 
castellano. 

¿Además de profesor qué otros trabajos has tenido?
Trabaje en la Biblioteca Pública de Quinta Normal. De ahí me fui a trabajar al 

Centro Lector de Lo Barnechea, donde estuve un tiempo en el Bibliobús, y a cargo del 
Centro Lector. Después, por diversas razones, me quedé sin trabajo. 

Yo tampoco soy muy ejecutivo en términos de autogestión. Alguna vez pensé 
en vivir de la narración oral como hacen algunos colegas que conozco, pero soy 
poco ejecutivo en eso, y por lo tanto tampoco pude. Y ahí, entremedio, se me dio la 
posibilidad y me convertí en un burócrata del Estado y hoy día trabajo en el servicio 
público. Trabajo en el SENCE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en el área 
de Currículum, evaluando curricularmente los cursos de capacitación que se imparten.

Hace seis años que no hago clases. Mientras trabajaba en Bibliotecas también 
hacía clases en una universidad. En la Santo Tomás, un electivo de narración oral. Seis 
años, por lo menos. Cuando entré a trabajar en el servicio público ya era más rígido 
el horario, era más estricto, entonces ya no tenía la libertad que tenía antes de poder 
moverme. Ahí dejé la docencia universitaria también.

¿Qué tal el electivo de narración oral? ¿Cómo funcionaba?
Era entretenido. Llegaban chicos de distintas carreras, que tenían que tomar 

un electivo, y les parecía atractiva la idea de que fuera más bien un taller que un curso 
en el que tienes que dar pruebas; era el primer enganche, hay que reconocerlo. Acá 
sabían que iba a ser un taller que era otro tipo de trabajo. Y fueron llegando, incluso 
tengo un par de alumnos que tomaron dos veces el electivo. Habiendo aprobado lo 
tomaron de nuevo porque les gustó, les pareció interesante.

Eran dos cursos semestrales, por seis años. Así que estuvo interesante, 
entretenido. Aproveché de conocer cuentos que no conocía, porque los chicos llegaban 
con cuentos que habían encontrado. Tuve experiencias increíbles. Tenía una alumna 
que siempre estuvo enojada en el curso. Yo no sé si ella no pudo tomar el curso que 
quería y cayó en este, no tengo idea, pero siempre estaba como molesta, cada vez que 
había una actividad, como que la hacía de mala gana. Yo jugaba harto, yo los molestaba 
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siempre, entonces hacía un concurso de memoria, yo contra ellos, yo siempre ganaba, 
yo tenía el truco nemotécnico que me permitía ganar, o ganaba habitualmente. 
Entonces una vez ellos me ganaron y yo me empecé a quejar, que me habían hecho 
trampa, cómo se les ocurría. Pero todo en un marco de juego. Y esta niña levantó 
la mano y dijo que le parecía el colmo, que ya era demasiado infantil, que cómo se 
me ocurría. Entonces yo hablé con ella y le dije que yo entendía que a ella algo le 
pasaba con el curso, conmigo, y que ya había pasado el tiempo para abandonarlo, que 
le recomendaba que hiciera lo posible para pasarlo bien, porque no le quedaba más 
remedio. Ya ella estaba con el curso, así que tenía que sacarlo. El último mes de clase 
hacíamos un trabajo en el que ellos preparaban un cuento, y se lo iban contando en 
parejas, y después en grupos de a cuatro. Iban avanzando, y cada vez iban haciendo 
comentarios entre ellos para ir mejorando. Y yo iba trabajando con ellos también 
por grupos. Entonces los iba escuchando, les iba dando tips, hasta que llegábamos 
al día de la presentación, ahí era la nota final. Pero sabían que ese mes previo, ya era 
voluntario, porque de repente estaban bien con la asistencia y si no querían no iban, 
pero se hacían responsables del resultado que tenían que presentar el día final. Y esta 
chica desapareció ese mes. Y llegó el día que le tocaba presentar. Fue como la tercera, 
pidió estar entre las primeras. Y empezó a contar La máscara de la muerte roja, de 
Edgar Allan Poe. Es un cuento tremendo, que yo alguna vez pensé en contarlo, pero 
es complicado, tiene su atmósfera, que es difícil de instalar. Y esta chica empezó a 
contarlo, y lo empezó a contar muy bien, se empezó a pasear por la sala mientras lo 
contaba. Hay un momento en que el cuento habla de la peste negra, o la peste roja. 
Y están en un castillo haciendo una fiesta, y aparece un tipo con la máscara de la 
muerte, porque estaba todo enmascarado, y al príncipe le parece de mal gusto, que este 
personaje se presente así, con esta máscara de la muerte. Y el personaje se para delante 
del príncipe y lo mira a los ojos directamente, sin decir ni media palabra, y esta chica 
se paró delante de mí, mirándome a los ojos, y dije “esta cabra me va a pegar...”, una 
atmósfera tremenda que se generó. Todos los cabros en silencio. Y la cabra me miró 
así, un par de segundos a los ojos, y siguió moviéndose, contando la historia. La contó 
fenomenal. Una cosa maravillosa. Y fue tan así que uno de los cabros hizo la propuesta 
que no hubiese otro 7. Que cualquier otro que tuviera puntaje total, pusiéramos 6.9, 
pero no 7, porque este cuento había sido demasiado bien contado, había sido todo tan 
tremendo, que sería injusto que otros tuvieran un 7. Todos estuvieron de acuerdo. Yo 
dije: bueno, si así lo estiman, no tengo problema. Quedaron todos muy impactados. 
Yo muchísimo. Te digo que, de verdad, en ese momento, con la cabra parada aquí, 
frente a mí, mirándome desafiante a los ojos, como diciéndome “viste que puedo 
contar bien sin tu ayuda”, en el fondo ese era el subtexto de su mirada. Yo la felicité, 
le dije: yo sé que usted no me va a creer, ni le interesa lo que le diga, pero la quiero 
felicitar, porque tremendo cuento que se acaba de mandar, y además porque lo hizo 
sin apoyo. Capaz que haya conocido algún otro cuentero que la haya ayudado, no tengo 
idea... se me acaba de ocurrir. Pero sin el apoyo de la clase lo hizo, y lo hizo notable. 
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Lamentablemente no supe que siguiera. Le dije que la invitaba a continuar en el rubro, 
porque me parecía que tenía habilidades de sobra. Y no supe más.

Pensando en los recursos que ella utilizó, ¿qué crees que fue tan 
potente que hizo que esa historia fuera tan exitosa?
El uso de los silencios. Eso fue notable, el manejo de los silencios que hizo 

ella. La seguridad de lo que decía, ella se creyó lo que estaba diciendo. No titubeó. No 
lo contó con duda, lo contó con certeza. Ella sabía de lo que estaba hablando. Esa es 
la idea. Ella narró en tercera persona, nunca fue el personaje, pero en ese momento 
cuando se paró frente a mí, ella fue el personaje igual. Esa es una cuestión muy extraña. 
Porque ella se paró como se paraba el personaje a pesar de que ella estaba hablando 
en tercera persona, y me miró como miraba el personaje al príncipe, me miró tan 
desafiante como el personaje al príncipe. Ese es un recurso bien interesante que ocupó. 
Porque sin ser protagonista, se hizo protagonista en algún momento. 

Cuéntame cómo fue tu historia para llegar a contar historias.
Desde los 13, 14 años empecé a tener esta atracción por comunicarme, por 

mostrar a otros, pensamientos, historias, noticias..., no sé. En el colegio partí de un 
taller literario, escribiendo poesía. Cuando fui a estudiar a Valparaíso estábamos en 
dictadura, entonces había de pronto actos contra la dictadura, y ahí me invitaban y 
yo leía mis poemas. La cuentería yo la conocí dos meses después de que partió acá. El 
taller inicial del que salió José Luis, Carlos, Wilfredo, Gonzalo, Andrea, este grupo, fue 
a contar cuentos, creo que la primera vez que lo hicieron, al Pedagógico, y yo ese día 
no estaba. Y cuando llegué en la tarde, o al otro día, todo el mundo me hablaba de los 
cuentacuentos, y yo no lograba entender de qué se trataba esto de lo que me hablaban. 
Podía entender que habían contado un cuento, pero no lograba dimensionarlo a 
cabalidad. Como un mes después, un día fui a La casa en el aire a escucharlos. Estamos 
hablando de agosto del 93. Junio del 93 habrá sido que fueron a la universidad. Y en 
agosto yo los fui a ver, y promocionaron un taller que lo iba a dar Carlos con Ángel 
Reyes. 

Después de escuchar esa noche se me abrió un mundo que no me imaginaba, 
que no sospechaba. Y creí que era una cuestión que valía la pena meterle un poco el 
diente. Fíjate que en mi vida hay muchas cosas que me han gustado, pero nunca he 
decidido invertir plata en ella como para estudiarlas. Pero aquí decidí que valía la pena 
pagar lo que costaba el taller, ósea me refiero a que nunca, como en esta ocasión, decidí 
invertir la plata que fuera en esta cosa que me había llamado la atención. 

Y claro, el taller fue muy interesante, aprendí cosas. Logré ir entendiendo más 
de qué estábamos hablando cuando hablábamos de narración oral. Y cuando terminó 
el taller, Carlos y Ángel nos invitaron a los que terminamos, porque partió un grupo, 
pero fueron cayendo en el camino, y a los que quedamos nos invitaron a compartir 
espacio en La casa en el aire.
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Y ya de ahí no paré. El grupo inicial de narradores se fue desgranando y fueron 
quedando menos, y del grupo inicial de mi taller también se fueron yendo, y quedé de 
ese grupo yo solamente, y del grupo inicial quedó Carlos, quedó Wilfredo, José Luis, 
la Andrea Gaeteque quedó un tiempo, y yo... y creo que nadie más. Y después Andrea 
se fue, entonces apareció la Paty, que no había tomado ningún taller, apareció de la 
nada. La Paty Mix se convirtió en narradora por generación espontánea. Se manda 
un día, en el lugar del invitado, con un cuento, que creo que fue La voz, y quedamos 
todos... Se supone que esta cuestión no existía, nosotros hicimos un taller para contar, 
y de repente aparece ella y todos quedamos así, como para adentro, porque había sido 
una narrada muy, muy potente, y Carlos la invitó a formar parte del grupo. Estuvo 
un tiempo en el grupo, nos juntábamos los días lunes a hacer el trabajo de taller, y 
nos presentamos los días miércoles. No sé cuánto tiempo estuvo, pero estuvo ahí, y 
ahí empezamos a trabajar juntos. Hicimos un par de talleres con la Paty para adultos 
mayores en la Municipalidad de La Florida. Y ahí formamos el dúo de narración 
oral Puro Cuento, hicimos un par de cosas juntos. Y de hecho juntos nos invitaron a 
Colombia la primera vez que fuimos, en 2000, a Bucaramanga.

Del grupo inicial, después que se fue Carlos, finalmente quedamos José Luis 
y yo en La casa en el aire, y después me fui yo y quedó José Luis solo, y después él 
también abandonó. Yo me fui de La casa en el aire, pero no porque hubiese dejado de 
contar cuentos, sino porque ya habían pasado 15 años en La casa en el aire, ya era un 
tiempo suficiente, ¿no?

Y de los que se fueron, Andrea y Ángel, ¿siguieron o pararon un 
tiempo?, ¿qué pasó con ellos?
Ellos pararon un tiempo. Ángel y Andrea estudiaron teatro. No sé muy bien 

qué hacían. Ángel trabajó en una municipalidad en el área de cultura, estuvo haciendo 
teatro un tiempo; y hace unos 10, 15 años, creo, como que volvieron al ruedo ellos. Y 
volvieron con tutti, porque finalmente son parte del grupo este CINOCH y han sido 
parte importante en el asentamiento del movimiento de narración los últimos años.

¿Cómo fue ese primer taller con Carlos y con Ángel? ¿Qué recuerdas de 
haber aprendido ahí?
Mira. Yo siempre he sido un escéptico a todo lo que tiene que ver con el trabajo 

corporal. Yo tengo ahí una tranca mía que no sé por dónde va, para mí todo eso es 
hippismo nomás. Igual engancho y todo, pero como que no entro. Hubo muchas 
de esas cosas que recuerdo, pero no tengo la noción de que me hayan aportado 
necesariamente, o que yo por lo menos lo reconozca. Lo que recuerdo con mayor 
noción es el ejercicio y la clave —digamos— de hacer el esqueleto al cuento para poder 
contar. Para mí esa cuestión fue siempre clave. Me permitió entender cómo poder 
recordar un cuento; en base a eso es que yo he dado talleres también, con esa técnica. 
De eso me acuerdo perfectamente. 
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Ahora, Carlos y Ángel, de todas maneras, más allá de ese hecho puntual, me 
generaron el marco de la narración oral, aun siendo ellos nuevos en el tema. Pero 
Carlos venía del teatro hacía muchos años. Yo creo que él logró entender, primero que 
nadie, la proyección de la narración, de la cuentería. 

Yo tuve muchas diferencias con él, siempre. Pero yo creo que él, por su 
formación previa, por su experiencia, logró dimensionar esta cuestión mucho antes 
que el resto. Él ya conocía la actividad antes, afuera, viajaba por el teatro. Tenía una 
mirada mucho más a largo plazo. Creo que él sí sabía los alcances que podía llegar a 
tener. Recuerdo haber estado con Mauricio Linares, en el año 2015, en Colombia, en un 
encuentro, y conversábamos que cuando ambos comenzamos, en nuestros distintos 
momentos, en Colombia cuando empezó él y en Chile cuando partí yo, esto no era un 
movimiento consolidado, no podías imaginar la proyección que podía llegar a tener. 
Yo nunca pensé que iba a recibir plata por contar cuentos, nunca pensé que iba a 
viajar por contar cuentos, nunca pensé que iba a salir en el diario o en la tele por 
contar cuentos. Nunca pensé que pudiera ser una actividad de carácter permanente, 
que tuviera tanta incidencia en la vida de una persona. Y Mauricio me decía lo mismo. 
Coincidimos en que los que hoy día salen a contar cuentos ya tienen una noción de lo 
que es, tienen un norte, tienen una idea de para dónde se puede llegar. Pero yo creo 
que Carlos sí tenía esa mirada cuando partió en Chile. Yo creo que de eso me habló 
Genovese en su momento, y también el tema de la preparación, del trabajo de taller 
que hacíamos. Había un aporte ahí interesante, a pesar de las múltiples diferencias 
que tuvimos.

¿Sobre qué trabajaban ustedes en el taller colectivo, se leían los 
cuentos, se escuchaban?
Nos juntábamos el día lunes, y nos contábamos los cuentos. Nos destruíamos, 

así como “sabes que no, no”, o nos dábamos comentarios, sugerencias. Estábamos 
partiendo, entonces había mucho ensayo. Te gustaba un cuento y lo preparabas muy 
mal: “no, sabes que a ese cuento le falta mucho todavía”. Siempre estaba uno muy 
indeciso: “No, mira, yo creo que este cuento debía ir por acá, prueba con esto, esa parte 
suena muy mal”. Y Genovese decía: “mira, yo te voy a decir cómo tienes que contar este 
cuento”. “Mira, este cuento se cuenta así”, y te daba los tips que él creía... (ríe).

Recuerdas el momento en que decides dedicarte a esto.
Yo creo que cuando fui a Colombia, probablemente a partir de ahí empecé a 

decir yo soy narrador oral. No sé si tenía esta conciencia antes, pero el hecho de haber 
estado en Bucaramanga… que era un encuentro sobre todo impensado para nosotros 
en esa época. Sí sé que en algún minuto pensé que quería vivir de esto, pero como te 
decía antes, yo soy poco productor: Entonces en algún minuto me pilló la necesidad de 
tener más plata que la que era capaz de generar con los cuentos, y empecé a trabajar 
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más con horario, como profe, y ahí ya empecé a compartir un poco ambas actividades, 
pero siempre fue fundamentalmente la otra, esa de la que vivía.

¿Cuándo empiezas a hacer talleres, o generar actividades, con el 
objetivo de apoyar el desarrollo de este incipiente movimiento?
Yo no he dado muchos talleres. Tengo el recuerdo de un taller que me interesaba 

mucho, porque sentía que ahí había un trabajo importante que podía hacer. Fue en El 
Almendral110. Hice uno o dos talleres. Viajaba todos los sábados durante un tiempo. De 
ese taller salió Sandra Aravena, en San Felipe. Yo te estoy hablando del año 2000 o 
2001, que hice ese taller en San Felipe. Había un trabajo que había iniciado Paty Mix 
creando el colectivo de Narradoras de Aconcagua como aporte al trabajo que tenía el 
Centro Cultural El Almendral. Era bonito, era interesante, sentí que ese podía ser un 
aporte de verdad al tema de la cuentería.

Me llama la atención el énfasis que tú haces en diferenciar las facetas 
que puede tener la narración. Cuéntame un poco más cuál es tu 
mirada al respecto.
Yo creo que la narración oral es un fenómeno bien interesante, y que tiene, no 

sé si llamarlo vertientes, yo voy a un bar, o voy a un teatro, y escucho a un narrador 
que se para ahí, y su intención es meramente estética, ¿no es cierto? Tiene la intención 
de compartir conmigo un cuento, o una serie de cuentos, que ha trabajado desde 
el prisma del espectáculo. En general uno en esos casos habla de espectáculos de 
narración oral. No estoy haciendo ningún juicio de valor. Y entonces tú preparas ahí 
tu narración, tu espectáculo, con intención estética. No quiero decir teatral porque no 
quiero vincularlo, pero esa es la idea preparas para un escenario en un teatro. 

Pero cuando tú cuentas cuentos en un colegio probablemente también lo haces 
con una intención de fomento lector, por ejemplo. O, que es lo que yo he promovido 
en algunas instancias, la narración oral también como elemento, instrumento para 
entregar contenidos. Los contenidos de las asignaturas. Y ahí me he colgado todos 
estos años de la Gabriela Mistral que tiene un texto muy bonito al respecto, que dice 
que ella no le daría el título de profesor a nadie que no supiera contar, porque en 
el contar está la mitad de la clase, porque en la clase de zoología el profesor tiene 
que contar y hacer que el cóndor vuele en la sala, y en la clase de botánica tiene que 
hacer que la flor florezca delante de los alumnos por medio de la narración. Un texto 
muy interesante que tiene ella al respecto. Yo he hecho varias veces un taller que es 
oral para profesores, donde planteo que la idea es que los profes puedan valerse de 
la narración oral para estos contenidos. Un cuento sobre un chico que se comía los 
acentos y le da apendicitis de tanto comerse las tildes, y en el cuento se habla de las 

110  Centro de Artes y Oficios Almendral. Centro cultural y escuela de artes y oficios fundada 
desde hace 25 años en San Felipe, Chile.
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palabras esdrújulas, graves, agudas, y se entrega la idea de eso. Eso en términos de 
educación.

Pero, por ejemplo, esta señora que hace poco supe que murió, Isabel 
Tenhamm111, una de las fundadoras del Giracuentos, que era un grupo que trabajaba 
en el Hospital de Niños, en Providencia, en el Calvo Mackenna, ella me contaba que 
cuando empezaron a contar cuentos en ese lugar, el consumo de analgésicos disminuyó 
a la mitad. Una versión tremenda, potente. Quienes contaban cuentos ahí no tenían 
este afán del espectáculo. De hecho, no preparaban un juego de luces como lo podemos 
hacer nosotros, una iluminación más tenue, una mesa, un libro para que de pronto 
vayas a jugar, yo cuento historias en el bar, tengo una mesita y de repente tomo el libro 
y empiezo a leer. Esta cosa del espectáculo. En el hospital no es eso lo que prima. Lo 
que primaba era el acompañamiento a través de las historias, la distracción a partir de 
las historias. El esqueleto sigue siendo el mismo, el acto de contar una historia, pero 
la bajada y la finalidad tienen otra mirada, otra dimensión. Eso es lo que a mí me ha 
parecido interesante siempre: cómo desarrollar, cómo tratar de ampliar… tratar de 
ver cuando haces talleres de narración oral, por ejemplo, con los adultos mayores. 
La búsqueda ahí es la recuperación de la memoria. Lo van a pasar bien contando las 
historias y escuchando historias, obviamente, y se van a emocionar como te podías 
emocionar en La casa en el aire, o en el teatro en Bucaramanga, totalmente de acuerdo. 
Pero hay otra pata que surge de ahí al respecto.

¿O sea que podemos decir que depende del grupo con que se trabaje, 
hay un tipo de narración?
Yo diría que hay más bien una intención distinta dependiendo del grupo o del 

espacio. Probablemente también tú podrías ir a contar cuentos, el mismo espectáculo 
que estés presentando en el bar, puedes llevarlo a un colegio, a un hospital o a otro 
tipo de espacio.

Me surge otra pregunta entonces: ¿habría que especializarse en esas 
diferentes facetas que pueda tener la narración, especializarse para 
contar cuentos en hospitales, especializarse para contar cuentos en 
el escenario?
Yo creo que eso se ha dado de manera natural. Por ejemplo, como Giracuentos, 

hay grupos que se forman, surgen, se especializan y hacen talleres, pero que solamente 
se dedican a contar cuentos en voluntariado en el hospital. No tienen la pulsión 
estética. Yo, por lo menos, partí desde la pulsión estética. En algún minuto se entroncó 
con la educación. Pero hay profesores que han hecho un taller de cuentacuentos, pero 
no porque les interese ir al encuentro de narración oral de no sé dónde o porque 

111  Isabel Tenhamm, arquitecta de profesión, en 1995 creó la Fundación Giracuentos, un 
voluntariado que contribuye a la sanación de niños hospitalizados al generar en ellos una actitud 
positiva a través de la lectura.
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les interese presentarse no sé dónde, sino porque como herramienta le sirve para 
su desempeño como profesores. Entonces yo creo que esa especialización es una 
especialización de facto, digamos. Se da en relación a qué quieres hacer al respecto, 
nada más. 

Cuando contabas como profesor, ¿usabas algún tipo de herramientas 
que usabas en el escenario?
Por ejemplo, la vestimenta. Yo estaba con la ropa de trabajo, habitualmente 

cuento de pantalón y camisa negra. Y me reservo un espacio donde, como te decía, 
tengo la mesa. Y además tengo una selección de cuentos que, a mi juicio, conforman 
una unidad por tema, por lo que sea. Son cinco, y entre ellos voy haciendo vínculo de 
alguna manera. Pero en este caso, en el colegio, no era eso. Era un cuento y entonces 
era un cuento de mi lugar como profesor, de mi espacio físico, a no ser que hubiese 
desarmado la sala. Pero igual te paras, no como para hacer el espectáculo, sino que te 
paras para hacer la clase. Y era un cuento intencionado respecto de determinada cosa. 
Probablemente iba a detenerme un poco más, iba a ser más lento en eso. Más allá 
de querer causar y manejar silencios por un tema de emoción, probablemente iba a 
manejar silencios por un tema de retención.

Después de este recorrido por diversos escenarios, ¿cómo definirías 
lo escénico?
Yo distingo la narración oral de la narración oral escénica, en el sentido de 

que la narración escénica se planta en un espacio distinto. El acto de narrar per sé, 
digamos, que se hizo durante mucho tiempo en el campo, por ejemplo, o el que hace 
el papá con sus hijos, no tiene esta estructura del narrador adelante y el público. De 
hecho, no es un público, son oyentes… son dialogantes, son la otra parte nomás. Pero 
la narración oral escénica tiene esta cosa de situarse delante de un público. Considera 
un público, y al considerar un público considera una ubicación espacial que implica 
un ejecutante y un público. Que es la tradicional. Lo escénico tiene que ver con esta 
distinción entre la ubicación de uno y otro, para mi gusto. Y además tiene que ver 
con la intención que tú tienes al contar, y tiene que ver, también, con los recursos 
que puedes llegar a utilizar, como la iluminación, la amplificación, acompañamientos 
musicales pre, durante o pos historia, recursos visuales que puedas tomar, que te van 
configurando la idea de espectáculo. Eso para mi gusto es la idea fundamental.

Yo siempre entendí y siempre lo expliqué, que el adjetivo escénico aplicado a 
la narración oral era para distinguirlo de esta otra narración oral que es consustancial 
al ser humano, que viene de muy atrás. Esto que se ha dicho de los hombres que 
se juntaban a contar historias alrededor del fuego, del juglar, del aeda, del bardo, 
del amauta, del griot, del que sea, que son personajes arquetípicos de la historia de 
la humanidad. Y que además eran historias de tradición oral. Para diferenciar eso 
de lo que hacemos nosotros, que no necesariamente son historias de tradición oral, 
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sino que vamos a la literatura a buscarlas, y que además independientemente de la 
pulsión inicial que tengamos nosotros, no nacen de esta motivación intrínseca como 
personaje arquetípico, sino que nace de las motivaciones personales de cada cual, que 
probablemente también tengan que ver con eso, pero nace de quien dice “esta es una 
buena forma, una forma distinta de pararme en el escenario”; nace de gente como 
yo que siempre le gustó hacer algo distinto, comunicarse frente a otros de manera 
artística. 

¿Entonces es teatro la narración oral escénica?
No es nada teatro, porque yo no soy actor. Si te dijera que es teatro me quedaría 

afuera. Lo discutimos alguna vez con mis estudiantes, y es algo a lo que le he dado 
vuelta. Yo creo que puede tener elementos teatrales, pero no es teatro en la medida 
en que, por ejemplo, no hay una sujeción estricta a un texto. Porque aun cuando la 
narración oral se pudiera acercar al monólogo, no hay una sujeción estricta al texto, 
cuestión que es fundamental en los actores. Ellos aprenden, hasta donde entiendo, 
los textos de la A a la Z, y son capaces de decirlos intencionadamente y con mucha 
emoción y todo, pero el texto está igual, salvo pequeñas variaciones que puedan hacer 
en el momento. Los cuentos, hasta donde los conozco, hasta donde he escuchado, son 
recreaciones en el momento que se van produciendo, independientemente que uno, un 
cuento, de tanto contarlo, lo va contando semejante siempre. Pero también tienes la 
posibilidad completa de cambiarlo a piacere. Hoy día este cuento lo quiero contar más 
corto, y lo voy a contar más corto. Hay cuentos que cuando se ha dado la situación, 
que yo estoy bien, el público está bien, hay todo un clima, hasta se me han ocurrido 
personajes y el cuento ha llegado a durar hasta 40 minutos. Pero alguna vez ese mismo 
cuento duró ocho minutos, porque me tenía que ir cuanto antes.

Yo, desde mi ignorancia del mundo actoral, imagino que un monólogo va a 
durar más o menos lo mismo siempre y no lo van a acortar ni lo van a alargar.

Narración oral escénica, cuentería, cuentacuentos, contador de 
historias, ¿cuál te acomoda más?
Me gusta cuentería y me gusta narrador oral y cuentacuentos. Al principio me 

gustaba mucho menos, hoy día bastante más, cuentero, porque acá en Chile tiene una 
connotación distinta. Pero me quedo con cuentería y narrador oral.

¿Por qué crees tú que hay tantos nombres para esto que hacemos?
Bueno, lo que pasa es que la narración oral escénica es bastante nueva en la 

historia nuestra. Porque si en Chile uno hace una mirada hacia atrás, en los años 
80, estaba Patricio Liberona, que contaba cuentos. Pero nunca se consideró, nunca 
se habló, no existía el concepto. Patricio Liberona, un artista espectacular. Escultor, 
cantante, poeta. Estuvo invitado al primer encuentro de narración oral de 2009. Él 
tenía unos espectáculos que cantaba y contaba historias, pero era muy moderno, no 
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estaba ligado a lo campesino. Pero nadie dijo nunca que él fuera cuentacuentos, porque 
no existía el concepto, la idea. Si tú miras para atrás, no sé, los payadores generalmente 
contaban historias, pero como actividad misma es muy reciente. Entonces yo creo que 
falta todavía que pase un tiempo, que se estudie y que se haga también su discusión 
académica al respecto, y eso va a ir depurando en el fondo hasta llegar a algún nombre 
que sea consensuado. El rap sigue siendo canto, es un tipo de canto que acá no se 
conocía el nombre, después se empezó a conocer, pero es canto, es cantar. El graffiti 
sigue siendo pintura. Pero esta es una actividad nueva, una actividad que no tiene 
registro aceptado, no hay mucho más por donde mirarlo. Por eso hay tanta divergencia 
en la forma de nombrarla.

Además, falta, yo creo, darle sustento teórico. CINOCH hace un foro, la gente 
ligada presenta ponencias. Y yo creo que es bueno, porque ayuda a ir dando un sustento 
teórico para ir asentando. 

¿Qué te gusta más contar?, ¿cuentos propios, cuentos escuchados, 
literatura?
Me gustaría más que fueran cuentos propios, pero tengo muy pocos. Voy más 

por la literatura. Pero no por una inclinación especial, sino porque me es el soporte 
más fácil para contarlo. Y porque creo que la narración oral que tiene que ver con la 
tradición, en general, salvo excepciones, requiere de un nivel de ceremonial, por así 
decirlo, que yo no soy capaz de dar. Cuando hablo de tradición oral no estoy hablando 
precisamente de Pedro Urdemales, sino que estoy hablando de estos que son un poco 
más fundacionales. Los mitos, las historias más profundas de las distintas culturas, 
requieren de una ceremonialidad, de una forma que yo no soy capaz de dar. Yo tengo 
la pulsión y se me escapa mucho, de festinar, de hacer humor. Puedo llegar a contar 
cuentos tristes y todo, pero quizá más urbanos, donde las palabras no están tan 
cargadas de significado profundo como en estos otros cuentos. Hay una parte de estos 
cuentos en que las palabras son profundas, tienen un sustrato demasiado poderoso, 
y yo creo que a mí me cuesta respetar eso. Porque yo tengo una forma de narrar 
mucho más coloquial. Yo no podría entrar en ese tono ceremonial que requieren esas 
historias, según lo entiendo yo. Estoy hecho más bien para el cuento profano que para 
el cuento sagrado, por decirlo de esa forma. Ahora, disfruto y escucho y me encanta 
escuchar a otros cuenteros contar, pero yo no voy por ahí. 

¿Alguna anécdota para contar?
Una vez me pasó una cosa muy curiosa que tengo dentro de los hitos que 

me han ocurrido con este tema de la cuentería. Yo contaba una historia de Marco 
Antonio de la Parra, el año 97, tenía 26 años. Pero en la historia yo era un médico que 
había ejercido la profesión ya en dictadura. Entonces yo partía diciendo que a pesar 
de que me conservo bien porque soy una persona muy sana, soy bastante mayor de 
lo que parezco. Me titulé el año 81 como médico. Y empezaba a contar esa historia 
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donde el tipo había sido doctor durante la dictadura. Era un cuento bien interesante, 
entretenido. Y la gente se reía un poco. Un día estaba yo en el lanzamiento del libro de 
un amigo en la Sociedad de Escritores y pasa un tipo que me mira así, y al rato pasa 
de nuevo y me vuelve a mirar. De pronto se acercó y me dijo “hola, disculpa, ¿tú qué 
haces?”. Le digo yo “estudio pedagogía en castellano en el Pedagógico. ¿Por?”. Y me dice 
“es que la cagó, huevón, tienes un doble”, “¿en serio, por qué?”. “No”, me dice “¿cachai 
La casa en el aire. “Sí”. “Bueno, hay un loco que es médico que a veces ha contado un 
par de cuentos en La casa en el aire y es igual”. Y yo pensé que me estaba hueviando. 
Me río, “¿en serio?”, “sí, es igual”, me dice. Entonces le digo yo “me estás hueviando”, 
“no”, me dice. Si tu estudias pedagogía, y este es un médico viejo”. Y estuvimos un 
rato pimponeando, que el tipo insistía en que era otro. “Soy yo”, “cómo vas a ser tu”. 
Entonces le hablé un poco de la historia. Nos cagábamos de la risa. A mí eso me hizo 
mucho sentido. De cómo es importante que uno logre la verosimilitud al contar. Cómo 
es necesario que lo que tú cuentas el otro crea que es verdad, independientemente de 
lo que sea que cuentes. Que se lo cuentes con tal, incluso, desparpajo, que al otro la 
experiencia de escucharlo le sea tan completa que crea que es verdad. Hasta en este 
caso, que el tipo seguía creyendo que yo era otra persona.

Para ti, ¿influye en una buena contada el público? ¿O si el narrador es 
solvente, logra sortear un público aparentemente difícil?
Si el narrador es solvente, claro que va a sortear. Si uno es profesional, uno 

podrá salvar la situación con mayor o menor dificultad, pero la va a salvar, en caso 
de un público tibio, desganado, de un público desmotivado. Uno la va a salvar igual. 
Pero cuando tienes un público entregado, un público enganchado, se va a potenciar 
mucho más la presentación. Tengo el recuerdo de un par de veces donde el público 
estaba embalado, y también uno se pone así, y termina casi bailando arriba de las 
mesas contando historias. Una cuestión que le aprendí al Diego Camargo, que me 
sirve como para saber cómo está el público y me sirve para prenderlo un poco, es esto 
de pedirle un aplauso antes. Le pongo el show de que lo que quiero es asegurarme de 
que, al menos una vez en la noche, me aplaudan. Entonces que por favor aplaudan, 
como si hubiese contado la mejor historia. Que hagan un voto de confianza, de que lo 
que voy a contar después les va a gustar. Hago todo este show, y les pido que hagan 
un zafarrancho, una escandalera. Y cuando el público está en buena, agarra vuelo y 
gritan y zapatean y patean en la mesa y hacen todo el show. Cuando el público no está 
animado, o no engancha, aplaude nomás, me da la pauta de por dónde va a ir la cosa.

¿Profesión u oficio?
Yo creo que es un oficio. Pero eso no quita que el que lo ejerce lo tenga que hacer 

de manera profesional, no amateur. Hago esa distinción. Son categorías y definiciones 
que poco tienen de importante, en realidad. Más bien me refiero a si lo haces de 
manera seria o no lo haces de manera seria. Efectivamente no es una profesión en el 
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sentido burgués del concepto. Es un oficio. Cuando digo profesional me refiero más 
bien a la seriedad con que lo ejercemos. Si lo haces de manera seria, me refiero a ser 
profesional en lo que haces. No de que sea una profesión.

Además, me gusta que sea oficio. Lo emparenta con los oficios, con la idea de 
aquellas actividades que son esenciales y que son antiguas y que se están perdiendo 
algunas de ellas. El carpintero, el zapatero, el peluquero.

¿Qué opinas de la Fundación Mustakis?
(Ríe) Mira, no tengo mucho que decir, porque desconozco, no tengo muy 

claro. He escuchado muchos comentarios sobre la Fundación y sobre su rol creador de 
narradores y lo que he escuchado no me gusta. Sí tengo una opinión respecto de que 
he visto, o me tocó en algún minuto, porque hace años que estoy un poco más retirado 
del tema, que la Fundación Mustakis había organizado un par de actividades en la 
Feria del Libro, a los narradores nos costó mucho poder llegar ahí, a los narradores 
iniciales. Y me pareció que ellos estaban organizando cosas desconociendo el trabajo 
que habíamos hecho los narradores anteriores a la Fundación Mustakis. Tengo la 
sensación de que ellos se instalaron después de que había un camino recorrido que 
habíamos hecho muchos narradores. Se instalaron a partir de ahí para adelante, sin 
reconocer el trabajo previo. Nunca he visto que en estos eventos que organizan haya 
narradores de la vieja escuela involucrados. No estoy llorando porque no me hayan 
invitado a mí, pero no he visto que hayan movido a los narradores orales anteriores, 
digamos. Y la gente que vi que estaba más metida en esto, que daba los talleres, es 
gente que yo no había escuchado nombrar nunca y sin embargo aparecía dando 
talleres y formando y haciendo un tema de lucro bien interesante. A mí no me gusta 
mucho cuando, en ningún ámbito, tú desconoces aceptar el camino ya recorrido. Y me 
parece que ellos han hecho eso.

¿Cómo está el movimiento ahora en Chile en comparación con el 
movimiento de los inicios?
De partida muchísimos narradores, a muchos de los cuales no he escuchado 

nunca. Me llama la atención que hay muchos y muchas narradoras que aparentemente 
son muy buenos y tienen mucho éxito en términos de proyección, de que los buscan, 
los llaman. Por los comentarios que leo, de pronto, en alguna red social. No he 
escuchado nunca a Andrés Montero, pero está a otro nivel por lo que he visto, no sólo 
como narrador, sino como escritor también, le ha ido muy bien, leí que van a montar 
su novela en la Católica como obra de teatro. Hay un par de ñatos que ni siquiera me 
acuerdo el nombre, no los conozco, pero he escuchado, he visto por ahí que les va muy 
bien, que son muy buenos. 

Me sorprende mucho eso, creo que esta década fue la década de la explosión. 
En 2013 hicimos el segundo encuentro. Yo creo que a partir de 2014 me empecé a 
desvincular un poco, y desde 2014 hasta ahora, apareció el CINOCH, que por lo que 
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he visto hicieron un trabajo notable con el tema de la ley que vincula las actividades 
escénicas, y una serie de narradores y narradoras de los cuales no tengo idea. Pero 
me sorprende que son hartos, y creo que ellos tienen un contexto bien distinto. Y ojo, 
no quiero caer en el cuento de decir que la tienen más fácil, pero tienen un contexto 
bien distinto del contexto en el que esta cosa comenzó. El tema de girar, por ejemplo, 
no existía. Y además hoy tengo la sensación de que los cuentos en La casa en el aire 
fueron un boom porque eran unas de las primeras actividades pos dictadura que se 
podían hacer. Porque era una actividad interesante, era bonita, era novedosa. Hoy día 
tienes al Club de la comedia en la tele. La correlación de fuerzas, por así decirlo, entre 
las actividades nuevas y las antiguas, los comediantes tuvieron ahí una posibilidad 
tremenda de ejercer y de todo, porque había un espacio distinto al que teníamos 
nosotros cuando empezamos.

Yo creo que ya los narradores tienen un contexto bien interesante para 
desempeñarse. Me parece valioso el tema de las redes sociales, me parece que además 
hay una mayor cantidad de gente ávida de actividades culturales. Yo creo que hay un 
contexto bien propicio, y que eso también puede explicar la cantidad de gente que se 
está dedicando a la cuentería hoy en día. Es más, cuando el movimiento partió en Chile 
las bibliotecas públicas eran recintos sagrados, donde no se podía meter bulla. Las 
bibliotecas públicas no eran espacios amables ni amigables para los cuentacuentos. A 
finales de 2000 es cuando Gonzalo Oyarzun se hace cargo de la Biblioteca de Santiago 
y hace el giro, y después como subdirector le da el giro a las bibliotecas para que sean 
espacios abiertos, con estantería abierta, que no se preocupen del ruido. Entonces hay 
un contexto también en ese sentido distinto. Me parece bien, me gusta. No me quejo 
de viejo, “ah, ahora lo tienen más fácil”, no. Me parece que son realidades distintas, que 
el contexto en que están es muy propicio.

¿Fue un sueño tuyo, en los inicios, generar un movimiento así? 
¿Soñaste con que hubiese movimiento de narración?
Sí, claro. Y que hubiese unidad y coordinación. Te voy a contar una anécdota. Yo 

fui al encuentro de la Feria del Libro de Buenos Aires, 2008 ó 2009, que lo organizaba 
la Juana La Rosa, la Diana Tarnofky, toda esa gente linda. Este encuentro tiene, o 
tenía, una parte que se llamaba La movida en el mundo, entonces todos los narradores 
internacionales invitados estábamos en una mesa y contábamos la realidad de la 
narración oral en cada país. Yo quedé asombrado de escuchar a Beatriz Falero hablar 
de la asociación de narradores orales mexicanos, y cómo trabajaban coordinados, y 
cómo organizaban un festival, y no me acuerdo quién más habló de Colombia, de 
algunas agrupaciones que había, algunas coordinaciones. Y cuando me tocó hablar a 
mí, yo conté que, en realidad, nosotros éramos una bolsa de gatos en esa época.

Yo tengo la triste sensación de que nosotros no dimos el ancho de haber formado 
el movimiento. Yo lo he dicho, y voy a aprovechar a decírtelo ahora directamente a la 
cámara —no a los ojos, pero sí a la cámara— que yo tengo la sensación ingrata, por 
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ejemplo, de haber sido muy penca cuando tú llegaste y querías contar en La casa en el 
aire. Nosotros nos cerramos y te bloqueamos, y tú terminaste contando solo en La casa 
de Santa Isabel. Yo tengo la sensación, aquí hablo a título propio, no sé qué les pasaba 
a Wilfredo y a José Luis que hicieron lo mismo que yo, no sé por qué lo hicieron, pero 
tengo la impresión de que, en ese minuto, yo tenía una mirada muy cortoplacista, muy 
quiero ganar lucas ahora aquí en La casa en el aire y punto. “Y este huevón viene y más 
viene con acento colombiano y me quiere cagar”. Después, con el tiempo, me di cuenta 
de que, aparte de mala leche, había sido un error, porque era mucho mejor habernos 
potenciado que haber sido penca, porque no correspondía. Y te pido las disculpas del 
caso. Entonces, en este encuentro yo decía que la verdad es que miraba con emoción 
y con envidia cómo eran los otros movimientos, porque yo tenía la sensación de que 
nosotros acá éramos una bolsa de gatos, que cada uno tiraba para donde fuera, y que 
cada uno trataba de defender su metro cuadrado y no teníamos esa mirada más a largo 
plazo. Espero que en algún minuto nosotros entendamos que esta cosa es distinta, 
que en un par de años más podamos tener nuestra propia agrupación nacional de 
narradores orales Patricio Espinosa. (Ríen).

Creo que todo esto es de la última década… A mí me dio pudor, porque como 
no estaba muy metido, y porque además me parecía aprovechador venir a meterse 
ahora que lo habían hecho, pero me gusta mucho la CINOCH, muchas veces he 
pensado en asociarme. Me parece interesante el trabajo que han hecho. Han sido 
súper consistentes. Tengo la sensación de que hoy día los narradores trabajan más 
coordinados y más con sentido de gremio. Y me parece bien. Y no siento que yo haya 
aportado mucho a eso. Yo creo que hoy día hay movimiento a pesar de nosotros (Ríen). 
Nosotros fuimos bien pencas en su momento. Por ejemplo, yo creo que nosotros nunca 
debimos haber perdido La casa en el aire, debimos haberla salvado de otra manera.

Hay una pregunta que me da vueltas, que no sé muy bien cómo hacerla, 
porque no sé si llamarle neoliberalismo, o simplemente capitalismo. 
¿Lo que estás planteando tú me parece que es una influencia potente 
de ese libre mercado?
Hay un par de cosas que se confabularon. No había un tema de plata. Ya en el 

último tiempo no era un tema de plata, porque estábamos ganando poca plata en La 
casa en el aire. La gente había dejado de ir, no era como al principio que estaba llena. Yo 
creo que hay un tema de egos también. Si lo quieres llevar al tema del neoliberalismo, 
de capitalismo, o finalmente de un tema político, tal vez, pueda ser, que los 90 fueron 
años de des-solidarización, de la individualización. Hubiese sido interesante haber 
continuado con la idea que traíamos algunos, por lo menos yo, previo a que se fuera 
Pinochet, de una cosa más colectiva, más solidaria, más grupal. Pero los 90 entraron 
de lleno con un tema súper individualista. Y también me la tragué en términos 
individualistas y me la tragué también en términos de ego, y en términos de lucas. 
Son muchas cosas. 
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Yo te decía que leía mis poemas en actividades en la universidad, pero era un 
grupo pequeño. Y de repente acá... subirme a la micro y que me dijeran “oye, tú eres 
de los cuentacuentos”, o estar de vacaciones en Chiloé y que alguien te diga “tú eres 
cuentacuentos, te he escuchado en La casa en el aire … egos, que es difícil de manejar. 
Un tema de lucas, porque en un principio se ganaba muchas lucas, mucha plata. Pero 
además este tema de “me salvo solo”, que se instaló en el país. De que las salidas ya no 
eran colectivas, sino que eran individuales. Entonces por ahí creo que la cosa partió. 
Pero además este grupo inicial terminó mal. Entonces hacíamos esto que te digo, de 
no cederle el miércoles a este otro ni cagando. Ya ni siquiera era por plata, era por ego, 
porque a lo mejor iban a ir 15 personas. Era más por el ego que por otra cosa.

Y, por otro lado, que era una actividad nueva. Una actividad de la cual no había 
registro, no había nada. Entonces, se estaba haciendo en el camino. Por ejemplo, esto 
de que José Luis inscribiera como marca la palabra “cuentacuentos” era muy extraño. 
Y era muy extraño, además, que a nosotros nos molestara, por ejemplo, que los Había 
una vez… truz se llamarán “compañía de cuentacuentos”. “Ah, nos están ocupando 
el nombre”, una tontera, pero da cuenta de que no había una mirada colectiva. Y eso 
puede ser porque después de Pinochet se instaló la idea de que la salida era individual, 
no colectiva. Cada uno por sí solo.

¿Ves cosas nuevas en la narración actual? ¿Hay algo nuevo?
Creo que sí. Como te digo he estado medio alejado. La otra vez vi una chica, 

que no me acuerdo cómo se llama, en Providencia, que contaba con arpilleras la vida 
de la Violeta Parra.

Claro, la Vicky Silva. De Valparaíso. Va a estar en el libro también, la 
entrevisté.
Eso, por ejemplo, es súper distinto. Me pareció genial. Ella está en el libro 

seguramente porque tiene muchas cosas que ha hecho, pero yo no tengo idea, ni 
siquiera la habría nombrado. Si tú me preguntas que te nombre narradores orales hoy 
día de Chile... La Juanita Urrejola también la otra vez hizo una cosa muy interesante 
con La tejedora. Yo creo que sí, que se pueden hacer cosas interesantes, nuevas, 
distintas, con la cuentería de fondo, como sustrato básico. 

Algún texto de narración que recomiendes leer, que te parezca 
imprescindible para un narrador o narradora.
Un manual fotocopiado que lo trajo Rubén Martínez cuando dio el taller acá, 

en Chile. Un manual de narración oral muy básico pero muy interesante. Se llama 
Apuntes para un taller de narración oral, de Isabel de los Ríos112, venezolana. Y cualquier 

112  Isabel de Los Ríos, narradora oral venezolana. Participante del taller de Garzón Céspedes 
en Venezuela en 1983.
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libro de Giani Rodari. Los libros, no las novelas, sino los libros como La gramática de 
la fantasía. Es interesante para que uno se empape de la narrativa y la narratividad.

¿Y literatura en general que pudieras decir que está buena para 
inspirarte?
El Ángel Gris, de Dolina; Casciari, lo estoy conociendo, lo encuentro fenomenal. 

El Decamerón y el Pentamerón, el libro de los cuentos, que trae las versiones originales 
de la Caperucita Roja, la Cenicienta, de muchos de estos cuentos. La más sangrienta, la 
menos depurada. Ese libro me encantó leerlo. Es de Giambattista Basile.

José Campanari tiene un libro que se llama El anfitrión, el cocinero y 
el arte de contar cuentos de viva voz. En él hace una analogía entre el 
arte de narrar y el arte de cocinar. ¿Con qué actividad relacionas tú el 
arte de narrar?
Podría ser con el acto de recibir amigos en la casa. A pesar de esta intencionalidad 

estética y escénica de la que hemos hablado, la atmósfera que uno trata de generar y 
el clima, es un tema de intimidad, y este hecho de preparar, de prepararse, de arreglar 
todo..., es como recibir amigos en el living de la casa. Por ahí yo me atrevería a hacer 
un símil de buenas a primeras. Es como la versión moderna de contar alrededor de la 
fogata.

Bueno, querido, placer placerentísimo placentero.
Una muy grata conversación.



CAPITULO VII

LA GUERRA ENTRE LA CASA EN EL AIRE
Y EL MESÓN NERUDIANO

CARLOS ENRIQUE ACEVEDO PÉREZ
Hijo de inmigrantes chilenos en Argentina, nace en Buenos Aires 
Capital, en el Hospital Vélez Sarsfield. En Mendoza hizo su enseñanza 
media. Para esa época su viejo quiso volver a su patria natal y fue así 
como llegaron a Chile, tendría unos 17 años. En este país incursionó 
en el tema de la comunicación social y la docencia. Encuentra 
el oficio de narrador de historias como espectador, luego como 
exponente. Escritor, docente, locutor y gestor cultural, comenzó 
contando para adultos y derivó, por interés en la mediación lectora, 
al público infantil. Productor y conductor del espacio radial Cuento 
con voz. Es, además, monitor y docente de talleres de narración 
oral, oratoria y mediación lectora.
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¿Cómo llegue a contar cuentos? Un día alguien me llama y me dice “mira, hay 
un taller aquí, en el Centro Cultural de España, y como te gusta escribir cuentos, capaz 
que te interesa”. El curso era de escritura de cuentos breves y narración oral. Si bien yo 
había visto contar cuentos en La casa en el aire, jamás me hubiera visto ahí, arriba de 
un escenario. Salgo elegido para el taller, y claro, voy con toda la certeza de que vamos 
a escribir cuentos, pues lo dictaba el maestro Jorge Díaz.

Fue y lo digo con mucho cariño, una trampa, en el sentido de que Jorge iba 
a dar tres clases o cuatro, porque se iba a España, —cuando empezaba a hacer frío 
acá en Chile él se iba a España—, y después, todo el resto era Carlos Genovese, actor, 
cuentacuentos, quien se hacía cargo de esto.

Así que cuando yo fui, fui con carpeta, fui a tomar nota y todo..., y Carlos dijo 
“dejen eso, vamos a descalzarnos y a hacer ejercicios, a hacer un poco de training”. 
¿Qué tiene que ver esto con la literatura?

Al finalizar el curso Carlos Genovese, decidió elegir a unos pocos. Creo que 
eligió a 7 para la muestra final de los cuentacuentos. Y de los nominados, uno de los 
últimos fui yo. Y para mí fue una sorpresa. Después nos quedamos un pequeño grupo, 
huérfanos del taller y dijimos: ¿qué vamos a hacer los lunes a la tarde que veníamos a 
taller y ahora ya no? Nos dieron permiso para ocupar una sala en el Centro Cultural de 
España y nos seguimos juntando. Y este grupo se convirtió, primero en un grupo que 
se llamaba Hostias, porque salíamos del Centro Cultural de España, pero eso no duró 
nada porque se cambió por un nombre que a algunos les sonará: Había una vez… truz.

¿Dices que antes ya habías visto narrar?
Si, era la época pre democrática. Estoy hablando de los 90... No recuerdo los 

años, pero sí yo tomé el curso en 2001, yo creo que a mediados del 94 fui a tomar 
una cerveza a La casa en el aire, y vi a un par de personajes que me gustaron. Me 
impactaron, por supuesto.

En esta compañía de Cuentacuentos, contaba José Luis Mellado, el Pato 
Espinosa, Wilfredo Rosas, entre ellos. No me acuerdo..., alguno más que podía aparecer 
o desaparecer, pero básicamente cuando yo los conozco eran Pato y José Luis llevando 
todas las funciones de los miércoles en La casa en el aire. Los vi un par de veces. 
Disfruté, pero, como te decía antes, jamás me imaginé estar arriba de ese escenario. Me 
pareció que era un acto de valentía tremendo estar sin nada. No estaban caracterizados 
de ningún personaje, era solamente hablar. Me gustaron, me reí, me emocioné.

¿Cuándo tienes conciencia de que existe este oficio, de que hay gente 
que se dedica a subir a un escenario, a contar historias?
Con la presencia de estas visitas en La casa en el aire. Yo tenía un par de referentes 

en Argentina, pero más desde el humor. Uno es un humorista que hacía monólogos, 
que es Enrique Pinti, tú lo debes conocer; era un personaje muy mal hablado, decía 
muchos garabatos, pero decía muchas verdades. Ese como el antecedente que yo tenía 
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de alguien que podía pararse desde la persona y no del personaje. Y el otro, que todavía 
sigue siendo brillante, a pesar de que el tiempo ha pasado, es Luis Landriscina113, un 
contador de cuentos costumbristas, que yo había visto en Argentina en distintos 
programas televisivos y me fascinaba escucharlo.

Pero lo contemporáneo de La casa en el aire me marcó como antecedente. No sé 
si como oficio, o como profesión. José Luis o el mismo Pato, después de contar decían: 
“estos son textos de autor”. Y ahí fue como yo relacioné mis pasiones: la oralidad, que 
me gustaba mucho el humor —Landriscina, Pinti— y lo relaciono con la literatura que 
yo venía trabajando.

¿Cómo surge Había una vez… truz?
Como te digo: éramos huérfanos de un taller, no sabíamos qué hacer. 

Queríamos seguir viéndonos. Teníamos experiencia en distintas áreas y a partir de 
esto nos dejábamos tareas: “ya, la próxima clase la haces tú”, y se designaba a alguien 
que podía venir con alguna tarea o actividad dinámica.

Un día uno de los compañeros dio una tarea y yo empecé a contar El hijo de 
puta, que era un texto que había encontrado, que tenía además de lo literario mucho 
humor. Mis compañeros y compañeras se destornillaban de la risa. No lo podían 
creer. Y fue el punto clave... fue como “esto, que acabas de hacer, si te lo aprendes 
mejor, habría que hacerlo en un escenario”. “Hagámoslo, estudiamos para esto, y no lo 
estamos haciendo. Hagamos una cosa: todos se aprenden un cuento y vamos a buscar 
un escenario”. Y es cuando Había una vez… truz..., este grupo se convierte en un grupo 
de narradores. Aceptamos el desafío de preparar cada uno un cuento, e ir a contar. Fue 
empezar a buscar, empezar a practicar entre nosotros.

Así fue que conseguimos el escenario de un instituto y ahí nos presentamos por 
primera vez bajo el nombre de Grupo Hostias. Y tuvimos una presentación que fue con 
público familiar básicamente, algunos amigos y amigas. Y después de eso seguimos 
buscando lugares, y ahí ya decidimos cambiarnos el nombre, creo no equivocarme 
que fue Enrique Díaz, que dijo “me contaron un pequeño cuento, había una vez… 
truz”. Y le gustó al resto, y quedamos como “los avestruces”. Éramos siete personas, 
conseguimos distintos escenarios, uno de los escenarios fundamentales fue a través 
de Edel Arriagada que conocía a Lucho Vera, dueño del Mesón Nerudiano. Pero nos 
presentamos en otro café que él tenía, no en el Mesón…, un café que tenía cerca, no 
me acuerdo como se llamaba, en el mismo barrio Bella Vista. Era un libro-café, y ahí 
decidimos meternos. Hasta que logramos, después de algunos meses, poder hacer esa 
función inaugural y Lucho Vera nos dijo: “¿saben qué?, no está mal. Probemos otra 
vez”. Y así empezamos a agarrar el ritmo de empezar a contar en el Mesón Nerudiano.

Y ahí creo que fue la primera invitación que recibimos de un festival, que fue 
en Coquimbo, de un tal Daniel Hernández y Patricia Mix, que no sé cómo supieron 

113  Luis Landriscina (1935- ), pseudónimo Luigi Landriscina, humorista, actor y cuentista 
argentino.
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de nosotros. Esa fue la primera sorpresa. Dijimos: “¿Y cómo saben de nosotros?” 
Mandamos al festival un representante y estábamos todos ansiosos, cuando volvió, 
de preguntarle todo, como fue el encuentro, cómo funcionaba un festival por dentro. 
Supimos entonces de Carolina Rueda, ella le dio un CD de narración, conocimos sus 
cuentos, de eso estamos hablando de 2002.

En ese entonces empezamos a funcionar como competencia directa de La casa 
en el aire. Porque coincidían los días. Y claro, entonces, si bien yo había visto a los 
chicos contar en ese lugar, después nunca más volví, porque éramos competencia. Fue 
muy loco eso. Éramos como grupos completamente aparte y estábamos a tres cuadras 
de distancia. 

¿Era como una guerra declarada abiertamente?
Mira... A ver... No, no era declarada. Pero, por ejemplo, nosotros comenzamos 

a tener otros proyectos y recuerdo perfectamente que cuando estábamos contando, de 
repente se asomaba una cabeza con rulos y desaparecía, después nos presentábamos 
en otro lado, en una feria del libro y veíamos aparecer esa cabeza, y después se iba. Y 
era José Luis Mellado, que aparecía para vernos. Y cuando hablaba con él, me decía: 
“claro, yo andaba vigilando qué estaban haciendo los otros cuentacuentos”. Y porque 
en aquel momento él había patentado la palabra cuentacuentos. Una polémica que 
trajo mucho resquemor en mucha gente.

Yo fui a hablar directamente con José Luis Mellado para preguntarle “loco, qué 
es esto de que sos dueño de una marca como cuentacuentos” y él me dijo: “mira, es algo 
muy simple: yo no puedo entender porque se enojan, que vengan a hablar conmigo. 
¿Alguna vez les fui a hacer lío porque ocupen la palabra? Y ahí me dice que él solamente 
patentó el nombre de cuentacuentos, para salvarlo del uso comercial. Porque él dijo: 
“yo empezaba a trabajar en esto y veía lo que se estaba haciendo en el exterior, yo no 
quería que acá, en mi país, pasará lo mismo”, porque pasó, que una marca de lácteos, 
no recuerdo cuál, estaba sacando algo así como “cuentacuentos”. En realidad, era una 
forma de publicidad con respecto a un producto, porque venía un pequeño cuento en 
una caja de cereales, algo así. Él dijo “yo no quiero ver la palabra relacionada por ahí, 
y si la van a poner, que paguen. Pero jamás les voy a hacer problema a ustedes los 
Avestruces o a cualquiera, si realmente están contando cuentos. Yo solamente quiero 
salvarlo de que cualquiera la agarre y haga comercio con esa palabra”.

Y en realidad, a nosotros jamás nos hizo problema. Creo que, en una versión, 
no sé cuál, pero..., quizá la cuarta o quinta versión de su festival, se acercó a hablar 
con los Avestruces. Dijo: “sé que están trabajando hace tanto tiempo, los quiero en 
mi festival. Este año te quiero a ti, y el próximo año voy a invitar a tal”. Y así lo hizo, 
cumplió con esa parte. Y de alguna manera a mí me sirvió mucho pues en Los cuentos 
con voz, el programa radial que teníamos114, estuvieron los invitados internacionales y 
así pude conocer a toda esta gente. Porque desde un principio lo que quise hacer con 

114  El programa Cuento con voz fue transmitido en Radio Tierra durante el año 2006.
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este programa fue invitar a todos. Para mí el atomizar el público no tenía caso, de todos 
los lugares donde se estuviera haciendo cuentacuentos, lo otro iba en contra de la 
esencia misma del quehacer. Invité a José Luis, entrevistamos al Pato, te entrevistamos 
a ti. Y a todo el que pasaba por acá lo entrevistamos y lo invitamos a contar historias.

En el grupo de cuentacuentos Había una vez… truz, no podíamos ni hablar 
de La casa en el aire, no sé..., cualquier cierre de función, el próximo miércoles nos 
encontraremos aquí, cosas así. Pero no podíamos nombrar que existía otro lugar 
porque era competencia. Para mí era una competencia mal entendida, fui uno de los 
primeros que decía “si no pueden venir acá pueden ir a La casa en el aire, que también 
tiene espectáculo de cuentacuentos y lo decía en el Mesón nerudiano, y lo decía con 
disgustos de mi grupo y con retos del jefe, del dueño del local. “Cómo se te ocurre 
anunciar otro local en mi local”.

¿Cómo crees tú que está la situación en este momento, de esa 
competencia? ¿Ha sido relegada de alguna manera? ¿Se ha suavizado 
un poco, y era una competencia producto de los inicios?
Yo creo que hubo un intento de unirnos en algún momento. José Luis me dijo que 

alguna vez lo intentó, pero que él no estaba para cuestiones gremialistas, sinceramente. 
El Pato Espinosa estaba quizá más para eso. Nos hemos ido encontrando, poco a poco 
—tú estabas en Coquimbo, también Paty Mix—, pero éramos pocos. O sea, de verdad 
que éramos muy pocos. Carlos Genovese en Valparaíso, estábamos los que estábamos 
acá, gente que después se perdió, que no supimos nunca de ellos. Es la época en la 
que Juanita Urrejola viene a Santiago y se mete en el tema de Los improvisadores.115 
De alguna manera logramos una unión a propósito del programa también. Pero nada 
muy serio. Pero sí por lo menos dialogamos. Yo creo que hubo un intento muy serio de 
hacer cosas mucho más profesionales de Alfredo Becker.

Créeme que muchas veces en la historia de la narración oral en Chile, muchos 
compañeros generalmente odian la participación de Alfredo. Y yo creo que Alfredo 
también fue fundamental en tomar conciencia de que esto podría ser mucho más 
grande. Y lo digo con mucho cariño por él. Que lamentablemente fracasó, porque 
quizás no estaba el ambiente apto. Pero él logró unir algunas cosas. Por ejemplo, logró 
unir a aquellos que veníamos de la narración oral escénica, con la tradición de los 
narradores rurales en uno de los primeros festivales que se hicieron, con el amparo del 
Centro Cultural de España. Y nos logró meter en la lógica que no tenía la compañía de 
La casa en el aire, no la teníamos nosotros tampoco, sí lo hacían ustedes en Coquimbo 
con la Paty Mix, que era recuperar la tradición oral. Alfredo fue el que fue a golpear las 
puertas del Departamento de patrimonio inmaterial de la Biblioteca Nacional donde su 
encargada Micaela Navarrete desde entonces ha estado muy presente.

115  Los improvisadores: Programa de comedia basada en la improvisación teatral, emitido por 
el canal chileno Vía X, durante 2010 y 2011.
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Después, yo me retiro en algún momento del Había una vez… truz, por 
cuestiones personales. Sigo trabajando y viene la generación de lo que es Mustakis. Y 
de alguna manera, lo que pasa con Mustakis, yo creo que ahí se provoca, un quiebre..., 
de algunos bloques. O una unión de otros. Es difícil de explicar esto. Y ahí estamos. Yo 
creo que nos ha costado mucho lograr esa unión entre todos. Nos reconocemos, pero 
no nos validamos...

Estoy recordando esto que te estaba contando. Alfredo inclusive logró unir una 
dimensión más que no está siempre, y es el tema de los narradores de cuentos en los 
hospitales. Giracuentos es un grupo humano que estaba contando cuentos, pero no 
estaba incorporado en los festivales formales, como era de La casa en el aire. No estaba. 
Los Había una vez… truz quisimos en un momento hacer algo, pero nos fallaron un par 
de proyectos. No logramos hacer mucho. Pero Alfredo tuvo esa visión: “ya, busquemos 
por el patrimonio inmaterial, contemos con Santos Rubio, por ejemplo, con Pedro 
Yáñez”. Pedro Yáñez en ese momento no contaba cuentos, se subía al escenario con 
un terror inmenso, con mucho respeto a Pedro a quien conozco..., pero con la guitarra 
en la mano, a pesar de que fuera a contar una mentira. Mentira en el sentido de estos 
relatos mentirosos y encuentros que él había participado. Le costó mucho sacarse la 
guitarra de encima para asumirse como narrador.

Esta también la gente de CINOCH que ha querido unir. Pero, por ejemplo, 
conozco gente que viene de mucha trayectoria y no se junta con CINOCH, el Círculo de 
Narradores Orales de Chile.

Afortunadamente, en el Mesón…, en algún momento cambiamos de opinión 
y ya el número principal no éramos nosotros, acompañábamos al invitado. Y en 
algún momento invitamos a nuestro maestro, Carlos Genovese, y resultó. Ese día se 
llenó el Mesón, y todos nos entusiasmamos, y al otro mes pudimos invitar a Daniel 
Hernández, y al otro mes a tal o cual. Pasaron años para que pudiéramos invitar a José 
Luis Mellado, pero lo logramos.

Y claro, todo extranjero que pasa por Santiago se presenta en el Mesón…, con 
una muy buena gestión de Edel, que ha logrado mantener ese espacio.

Para que no quede afuera, quien también hizo un esfuerzo enorme, era 
Wilfredo Rosas con el Palabricarte, su festival, por ahí también estaba tratando de 
gestionar algo, pero lo hacía en San Bernardo y quedaba muy lejos de todo. Si bien 
invitó gente muy valiosa, ahí quedó.

¿Del Mesón… pasaste a La casa en el aire?
Sí. De hecho, compartí escenarios, los dos... O sea, los martes contaba en La 

casa en el aire, los miércoles en el Mesón nerudiano, durante mucho tiempo.
La casa en el aire era un desafío, porque era la nueva sede en el patio Bella Vista, 

la inauguraba recién Hugo Fernández, y no se cobraba entrada, sino que simplemente 
la idea era contar para el público que llegaba y darle un plus al lugar. Era un tremendo 
desafío, porque era otro público, mucho extranjero, gente que no pescaba. Y claro, 
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los que veníamos de Mesón…, no querían exponerse a que no te escucharan. Para mí 
fue una muy buena escuela de pararse y decir: “chiquillos, sé que esto no está en el 
programa de esta noche de ustedes, ustedes vinieron a despedir a la soltera, pero yo 
les voy a contar cuento”. A mí me sirvió, pero en esa aventura Edel no me acompañó. 
Me dijo “no, vos estás loco. Anda a hacerlo si quieres, yo no voy”.

Cuentero, cuentacuentos, contador de historias, narrador oral 
escénico... ¿Cuál te hace más sentido?
Me hace más sentido narrador oral escénico. Pero me asumo como 

cuentacuentos popularmente, porque si no es muy complicado explicarle a la gente 
lo que soy.

¿Por qué narrador oral escénico?
Porque creo que son las tres... En esas tres palabras se sintetiza el oficio: estás 

narrando oralmente, y escénicamente, a pesar de que el escenario pueda estar a la 
misma altura del público, pero hay una toma de posición en estar delante de ellos, que 
convierte en escena cualquier lugar. Y porque... el maestro lo dijo, soy coherente, lo 
aprendí.

¿Cuál maestro?
Francisco Garzón. Yo entiendo que él estableció estos parámetros. No he leído 

el libro de él, ha sido uno de los pocos que no he podido conseguir, tengo una chorrera 
de libros acá de narración oral que he podido conseguir, por supuesto quiero el tuyo 
también, pero ese no lo he leído. Pero lo poco que he leído, creo que de ahí viene.

Lo que sí sé —no lo sé lo otro, pero esto sí lo sé—, el escenario no lo hacen las 
luces, ni el micrófono, no lo hace un taburete. El escenario es cualquier lugar donde yo 
me paro. Y me ha tocado contar por ejemplo en una cocina. Alguna vez fui a un festival 
del libro y la única sala disponible era una cocina. Vamos a contar a la cocina. Terminó 
la función y me dijeron, “hay gente que estaba en otra sala que quiere verte, ¿habría 
posibilidades de otra función?”, “ya, ¿dónde?”, estaban todas las salas ocupadas. 
Fuimos a contar a la cocina. 

¿Cuál sería la diferencia que podrías encontrar con el viejo campesino 
que te cuenta en la cocina de su casa?
Ah, perfecto. Qué buena... Desde ese sentido, claro, tiene que ver con la lógica, 

por lo menos lo que yo entiendo, que sí tomo conciencia, al ocupar la cocina, cuáles 
son las cosas que pueden favorecer a mi hacer. El viejo que te cuenta en su cocina es 
su espacio natural, se da espontáneamente, porque estamos reunidos y el viejo quiere 
contar algo. Eso es otra cosa. Si yo llego a la cocina y digo “¿sabes qué?, voy a correr 
este mueblecito...”, ya estoy haciendo escena, ya estoy pensando en el último que va a 
ingresar y me tiene que ver a la cara. Si podemos, ojalá todo el cuerpo. Y en vez de eso 
tiro un cajoncito de esos para tener las botellas, lo tiro y me paro encima..., ah, bueno, 
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eso es tomar conciencia de escena. Estos narradores espontáneos no lo hacen. Cuentan 
sin esa conciencia. Esa es la diferencia.

¿Pero por qué haces tú toda esa conciencia?
Porque entiendo que solamente a propósito de esa conexión con el público lo 

mío tiene sentido. Solamente por eso.

¿Eso haría lo escénico?
Claro. Porque no tiene que ver con que me vean más o menos bonito. No. Tiene 

que ver con... que eso es parte de la unión con el público.

¿Por qué crees que existen tantos nombres para este oficio, 
cuentacuentos, narrador oral, contador de historias? A diferencia de 
las otras artes, como teatro, títeres, pantomima...
Yo creo que tiene que ver con la juventud que tenemos, básicamente. O sea, 

del oficio. Si tomamos la trayectoria de la historia, como arte, yo sé que partimos de la 
tradición oral. Pero de ponerlo, subirlo en escena, y llamarlo narración oral escénica, o 
cuentacuentos, creo que es bastante nuevo en lo que es trayectoria histórica. Entonces, 
desde ahí que haya una cierta confusión. No sé si confusión, sino formas de llamar a lo 
que no sabemos muy bien cómo se llama.

Y que ha provocado otras cosas, que el cuentacuentos sea todo. Lo que te decía al 
comienzo del diálogo, cuando no estábamos grabando, ver que una institución cultural, 
el mayor centro cultural de aquí, que es GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral), por 
decirlo de alguna manera, en su oferta programática te diga cuentacuentos, y lo único 
que sale ahí es un hombre leyendo y mostrándote el libro para que veas lo que está 
leyendo... A partir de ahí hay una confusión. para mí ellos no son cuentacuentos, son 
lectores de cuentos. Pero bueno... Cualquiera que está menos metido en el tema asume 
como que el cuentacuentos es eso. 

Creo que ahí es donde nosotros tenemos como gremio, dedicados a esto, un 
desafío: cómo hacemos entender que no nos caracterizamos, estamos contando. 
Puedo usar objetos, no puedo usar, puedo usar al libro, y no lo puedo usar, puedo usar 
una proyección o no... No lo sé. Estamos viviendo eso. Qué es un cuentacuentos…, 
actualmente en Chile..., uf, daría para otro libro.

¿Y la mediación lectora no es narración oral escénica?
Yo creo que la narración oral escénica es un arte, y lo otro es una utilidad que 

le damos específica para un fin específico. Pero yo cuento exactamente igual cuando 
estoy haciendo mediación lectora que cuando estoy haciendo un espectáculo. Cuento 
con las mismas ganas, con la misma lógica. Solamente cambia el epílogo de toda esa 
historia. Me refiero al epílogo de la función. Cuando cuento cuentos en un espacio 
equis por contar cuentos, nos quedamos en la experiencia. En lo otro posiblemente 
yo vaya a dirigir: este cuento no es mío, es de un autor y lo adapté para que sonara 
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como una anécdota, pero en definitiva vayan a leerlo. El epílogo es como el cierre para 
relanzarlo a ese ámbito.

¿Y el contar con objetos?
Yo particularmente creo que es producto del proceso. Yo creo que muchos 

contamos sin mucha idea, de alguna manera y usamos al principio elementos, 
para ayudarnos a contar una historia. Creo que con la experiencia cada vez uno se 
va desnudando. Tengo gente conocida que no contaba si no estaba caracterizada de 
alguna manera. La requisitoria de uno era “sácate eso”, porque entorpece, tú ya puedes 
contar sin muletillas... es como parte de un proceso, el desnudarse. En gran parte creo 
que es eso, que necesitas ayudas para contar la historia. Poco a poco uno se va dando 
cuenta de que las cosas van sobrando. Eso por el lado del narrador. Y por el lado del 
público, claro, a veces uno se hace cargo con los más chiquititos de que un elemento 
colorido te pueda ayudar. Sí a la historia, pero también a ti. Un gesto vinculante. Pero 
claro, lamentablemente hay mucha gente que se queda pegada en eso.

He visto procesos de gente muy querida, sin ir más lejos, Eva Passig, por ejemplo. 
Yo creo que ahora está en conciencia de que ya puede prescindir de su caracterización, 
de su disfraz. No necesita de eso. Te lo digo porque lo hemos conversado, por eso me 
atrevo a decirlo y contarlo con nombre y apellido. Ella me decía: “yo no creía que podía 
llamar la atención”. Entonces, desde esa limitación al principio bien, pero va tomando 
confianza y ya se transforma en algo inherente.

Uno les explica a los alumnos: “A ver, voy a contar con una caja. Uy, se me 
olvidó la caja en la casa, y tengo que contarlo. ¿Puedes contarlo?” “Sí”. “Entonces, 
¿para qué traes la caja?”. Uno da ese tipo de lecciones, o de enseñanzas. Uno también 
se ha sentido inseguro, tantas veces, me falta la cinta que revoleaba... Falta. Pero 
cuando faltó, salió igual. No se notó la ausencia. Y si no se notó la ausencia es porque 
quizá no hacía falta.

¿Es el cuento quien te escoge o el cuento lo escoges tú?
Mmmm. Hay un trabajo mutuo, creo, es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue 

primero? A mí me pasó alguna vez que me pidieron para un festival, me dijeron: 
hazme una lista de cuentos para saber qué vas a venir a presentar. Y yo nunca había 
hecho esa lista de cuentos, la tuve que empezar a redactar, y cuando la redacto, 1, 2, 
3, 4, me doy cuenta ahí, en ese momento, en el momento de redactarla: caramba, hay 
una columna vertebral en todos ellos. Estoy hablando de lo mismo, pero en diferentes 
escenarios, con diferentes personajes. Pero de alguna manera hay una unión en todos 
los cuentos. Y yo no sabía, no me había dado cuenta. Y ahí me di cuenta —valga la 
redundancia— de: caramba, yo no sé si yo elegí estos cuentos para contar, porque a la 
vista de verlos ahora todos juntos, me doy cuenta de que ellos me eligieron a mí para 
ser contados. Porque hay algo que los une. Que no es evidente, salvo para mí, que yo 
ahora sé por qué..., sé la lógica de ellos.
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Fue una sorpresa enorme cuando pasó eso. Y después, darme cuenta de que 
esto no era solamente contar cuentos porque sí, sino que tenían que ver con una 
identidad propia, con que esos cuentos por algo los contaba. Y yo no me daba cuenta, 
me parecía que era entretenido, que era romántico, lo que fuera. Pero había algo, algo 
de verdad. Una columna vertebral que se mantiene de alguna manera.

Yo creo que es mutuo, ¿no? Yo creo que ellos..., quizá, lo pienso un poco en 
virtud de esta anécdota, ellos terminan escogiéndote.

Para mí eso es lo terapéutico de los cuentos, que uno mal dice en términos 
de “ah el cuento terapéutico”, que uno va a contar a los hospitales. No, eso no es el 
cuento terapéutico. Ese es el cuento de asistencia, de compañía, asistencial, de ayudar 
a alguien. El cuento terapéutico tiene que ver con estos cuentos que algo te quieren 
decir. Y no bastó uno, dos, tres. Date cuenta: cuando diez cuentos te están hablando 
de lo mismo, ¿no?

¿Cuál es esa columna vertebral en ti?
Esa es una pregunta... muy íntima. Cómo simplificarlo... para mi es el debate, 

la duda permanente. De alguna manera, muchos de mis cuentos hablan de eso, de la 
duda. Ante un momento específico. Tomo acá, tomo allá. Y cuando tomo un camino 
muchas veces me pesa y pienso qué pudo haber pasado por el otro lado. Muchos de los 
cuentos pasan por ahí, por la duda. Y eso tiene que ver con cosas de mi vida personal. 
Si tomas un camino, es ese camino, olvídate de lo que dejaste atrás... No ha sido fácil. 
Quizá por eso sufro una perpetua melancolía. Pero poco a poco me voy curando. Los 
cuentos me han ayudado a eso.

Qué bonito suena: “una perpetua melancolía”. Es romántico, además. 
Muy bien Carlitos. Placer. Muchas gracias.
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Mi nombre es Juanita Tegualda Urrejola Pereira. Soy nacida en Lima, Perú, 
criada en Quito, Ecuador; más tarde, en mi adolescencia, llegué por fin a la tierra de 
mis padres, aquella tierra de la que tantas historias me contaron de niña, Santiago de 
Chile; y hoy en día vivo en Ciudad de México.

Mis papás, producto del exilio, vivieron 20 años fuera de Chile, pensando que 
prontito iban a volver. Prontito, prontito. Y finalmente, pues, la vida los alejó veinte 
años de su tierra. Diez años en Perú, diez años en Ecuador. Al parecer, me quedó 
gustando esto de la trashumancia, así que he tenido la oportunidad también de vivir 
un año y medio en Buenos Aires, Argentina; viví en el norte de Chile: dos en Diaguitas; 
y estuve de paseo, un maravilloso paseo que me marcó mucho, cuatro meses en Cuba.

¿Tú crees que esa trashumancia ha tenido que ver algo con los cuentos?
Ayyyy, totalmente. Yo creo que la primera vez que escuché un cuentacuentos 

fue en el centro de Santiago de Chile, cuando tenía como 13 años, se acercó un personaje 
bellísimo, y me dijo “soy cuentacuentos, ¿quieres que te cuente un cuento?”. Y la verdad 
es que era muy malo. Pero simplemente que me hubiera dicho “soy un cuentacuentos”, 
yo no había ni escuchado la palabra cuentacuentos. Fue así como “guau, qué increíble 
lo que hace esta persona”. Inmediatamente resonó en mí, y nunca más supe del tipo, 
ni del tema. Y luego, cuando vivía en Diaguitas hicimos una feria de arte y artesanía, 
invitamos a dos queridos colegas que sé que tú los conoces, porque pertenecían a la 
agrupación Mitómanos cuenteros116, en La Serena, eran Juan Romero y Rodrigo Collao. 
Ellos fueron los primeros cuenteros que vi y me enamoré. Aparte de tener una gran 
calidad como seres humanos, los dos eran increíbles. Y decidimos, entonces, invitar a 
Daniel Hernández y a Patricia Mix a dar un taller, pues ustedes eran los directores de 
la agrupación Mitómanos cuenteros. Digamos, los generadores..., la fuerza. La fuerza 
que movía todo eso que estaba sucediendo allí en la cuarta Región. Los invitamos a dar 
este taller en Diaguitas, este pueblito del norte, perdido entre las montañas del país. 
Duró dos días, y quedamos todos tan encantados, tan encantados, que cuando ustedes 
se fueron, nos juntábamos una vez a la semana, pero así, como reloj, toda una tarde, a 
contarnos historias entre nosotras. Y así, fue como nos formamos como narradores. O 
sea: nos contábamos, nos dábamos opiniones, y así fue. Tomando mate, tomando un 
vinito, comiendo sopaipilla. Y así fue hasta que ustedes organizaron un festival, no sé 
qué edición era, y me invitaron a apoyar en la logística del festival. Y ahí, si ya estaba 
enamorada de los cuentos. 

Escuché, me acuerdo a Oskar Corredor contando su cuento, Bajo el árbol de cerezo. 
Qué maravilla, de pronto se abre todo este mundo de cuenteros y ahí empezó todo.

Y me llamaba mucho la atención esto de que los cuentos fueran viajeros. Y 
de pronto, cuando yo era niña mi mamá nos tenía un tremendo mueble con libros 

116  Mitómanos cuenteros. Agrupación de narradores y narradoras orales fundada por Patricia 
Mix y Daniel Hernández en la región de Coquimbo Chile.
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de cuentos. Mi hermano y yo éramos adictos a los cuentos. Y me acuerdo de muchos 
cuentos, cuentos cubanos, cuentos rusos, cuentos del campo...

Y cuando empieza todo este encuentro con los cuentos, así como ahhhhhhh, 
volver a recordar ese mueble con libros. Y me empezaban a llegar otra vez todos esos 
cuentos, que claro, a mí me encantaban, pero de alguna manera habían quedado en 
algún lugar, los cuentos de niños.

Alguna vez en una entrevista tú decías que te dabas cuenta cuando a 
un cuento de tradición oral le había metido mano.
Pienso que uno no debe cambiar los relatos para que no se vea el machismo, 

por ejemplo. Pienso que uno debe develar cómo está hecho el relato. Por ejemplo, en 
el mito de Atenea ella nace de la cabeza de su papá Zeus, un día se entera de que hay 
una humana: Aracne, que también es tejedora, —porque Atenea es una diosa súper 
rara, ella es como una diosa de la guerra, de la inteligencia, de la logística,— pero, por 
otro lado, ella también fue patrona de las tejedoras. Pero en la versión que yo conozco, 
ella es una cabrona. Se enoja porque Aracne es una muy buena tejedora, y considera 
que ella es la mejor. Finalmente terminan enfrentándose a un duelo. Atenea hace un 
manto maravilloso, donde muestra al pueblo el Olimpo y la gente dice “qué maravilla”, 
un tejido mágico. Aracne muestra en su tejido las infidelidades de Zeus, las violaciones 
de Zeus, las torturas. Atenea explota en furia y quiere matar a Aracne. Aracne sale 
corriendo y dice que es preferible suicidarse que morir a manos de esta loca. Entonces 
ella se mete en una casa donde hay una cuerda y se ahorca. Atenea la baja de la horca 
y la empieza a torturar, y la transforma en araña. Y la cuerda con la que ella se quería 
matar le sale ahora del culo. Y entonces Atenea le dice “te perdono, pero recuerda de 
aquí en adelante, cada vez que tejas —y recuérdale a tus hijas y a tus nietas— el peligro 
que hay de retar a los dioses”.

¿Cómo es la relación entre tejer y contar? 
Lo del tejido nace de manera mágica también. Me voy a vivir a Chiapas, y 

venía en un proceso personal muy fuerte, así como muy de deconstruirme mucho, 
muchas cosas..., había estado en un festival en Colombia donde me había ido muy mal, 
muy mal. Y yo no sabía si realmente quería volver a contar cuentos. Tuve una mala 
experiencia, que me llevó a cuestionarme si es que yo quería seguir siendo cuentera.

Y estaba en esa situación en Chiapas, como “yo nunca más voy a contar 
historias”, así, súper mal. Y conozco a una preciosura de mujer, Rosario, que es tejedora, 
que es un poquito menor que yo, ella me empieza a enseñar a tejer. Y empiezan a pasar 
diferentes cosas. Y llega una amiga de visita con un pequeño librito de cuentos, que 
se llamaba Telar de cuentos, traía muchos cuentos. Y ahí yo dije “esto es”. Fue así, 
inmediato: tengo que hacer un espectáculo sobre los tejidos y las historias. Y justo me 
llama Paty Mix y me dice “Juani, viene la Ludoferia, nos encantaría que participaras 
con un espectáculo nuevo”. Y yo “síiii”. Y ahí creé Las tejedoras, y ahí se renovó todo, 
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todo, todo. Fue como haber agarrado un hilo, y haberme como tejido seguridad con 
este hilo.

Yo creo que ese espectáculo y toda esa experiencia es lo que me ayudó a 
sentirme muy segura en lo que era mi camino de la narración oral.

En ese espectáculo yo digo que la bruja le dice a la bella durmiente “cuando 
cumplas 13 años te vas a pinchar el dedo con el huso de la rueca y te vas a dormir”. El 
asunto es que cuando el rey se entera, —porque el rey ni siquiera sabía qué era el huso 
de una rueca—, manda a quemar todas las ruecas, manda a quemar todos los husos. 
Es súper heavy, porque tú te pones a pensar: ¿qué hace el huso? Hace el hilo. ¿Qué 
es el hilo? Es el hilo lo que nos une, es nuestra memoria, es nuestra historia. Y el rey 
manda quemar todo eso. Investigando un poco en nuestra historia precolombina, hay 
una época en la revolución de Túpac Amaru, donde empiezan a faltar hombres para 
las minas para extraer el oro, entonces se llevaban a los niños chicos, a los viejos, a 
las mujeres. Y ahí es cuando los líderes que estaban en ese momento dicen “se acabó, 
no puede ser, tenemos que hacer algo, tenemos que rebelarnos, tenemos que ir a la 
rebelión. ¿Cómo lo hacemos, si el territorio de Tahuantinsuyo es tan grande?”. Era 
desde el río Maule hasta Colombia. “¿Cómo pasamos la noticia?”, y ahí es que se dan 
cuenta que, si había algo que los españoles no manejaban, era el lenguaje textil, el 
lenguaje de los quipus, el lenguaje de los tocapu y el lenguaje de los untus.

Salían los chasquis recorriendo el territorio, pasando la información a través 
de los quipus, a través de sus tejidos. En el fondo esa información era: hermanos, esto 
no puede más, vamos a rebelarnos. Estuvo a punto de caer la corona. Los traicionan, se 
enteran cómo se están comunicando y se hace una quema de todos los lugares donde 
se guardaban los textiles con toda esta historia, las historias de los líderes, de todo, 
todo se prohíbe cierto tipo de tejidos, ciertas formas de tejidos, y es cuando se cambian 
las ropas tradicionales. Y entonces aparecen los sombreritos, las palmitas con las telas 
españolas, los espejitos.

¿Qué tipo de narrador te gusta?
Los narradores que más me gustan son los que cuentan sentados. Esto ha sido 

como una de las cosas que más me costaron, encontrar el tono de mi manera de contar, 
porque yo encuentro que cuando un narrador se sienta y no se mueve y te lo transmite 
todo es la magia misma. Es como el otro lado de mí. Yo soy sobre expresiva. Y es loco, 
porque incluso a veces es tanto lo que quiero expresar que no encuentro las palabras. 
Es como que se me van a salir las palabras por los ojos en vez de por la boca. Entonces 
estoy tratando de explicar todo con todas mis formas de expresión, y a veces se me 
atoran las palabras. Este ha sido mi gran trabajo de narradora. Y admiro mucho a los 
cuenteros que son tan poetas, tan sutiles. 

Pero bueno..., yo voy con lo que soy nomás. Tengo que afinar con mi fuerza, 
con mi don, y seguir puliendo las herramientas que puedo mejorar. Creo que cuando 
ya sea más viejita, seguro voy a estar más tranquila.
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Ahora, pienso que la verdad es que... que... en serio tenemos que permitir que 
la vida siga nomás, que cada artista siga su camino. Que los cuentos viajen, que los 
cuentos vayan. Nelson Mandela en su libro Cuentos africanos dedicados a los niños, 
dice: los cuentos son libres. Cuánto quisieran los cuenteros de apropiarse de un cuento. 
Cuánto se enojan los cuenteros cuando un cuento se les escapa y se va a la boca de 
otros, y más encima se viste con la ropa de otro. En la introducción dice: finalmente 
todos debemos aprender que los cuentos, como el espíritu del hombre, son libres.

¿Algún otro libro que quieras recomendar?
Yo creo que los clásicos siempre son una preciosura. Los clásicos de los 

hermanos Grimm, por ejemplo. Eso lo aprendí de Juan Moreno, para mí fue... yo 
siempre digo: tan poquito que estuve con él, junto a él, pero él, con corazón, totalmente 
así, generoso, en mi camino como narradora fue como descubrir a través de él estos 
lagos gigantes de historias de donde se desprenden los cuentos que rodean el mundo. 
Por ejemplo, versiones de la Bella durmiente, está la versión de los hermanos Grimm. 
El otro día estaba leyendo de La Cenicienta, versiones griegas, versiones italianas, 
versiones irlandesas. Nada que ver las versiones. Claro, tienen elementos, pero guau... 
Y ahí es donde te digo que uno puede ir develando cómo alguien mete una información 
en el cuento. Porque hay versiones, uno puede decir “ah, no porque en este país dicen 
camello y en este país dicen llama”. Es natural que haya ese ensamble de los cuentos 
según el territorio, según el paisaje, según las vivencias. Pero cuando ya estás viendo 
que detrás hay un punto que está queriendo como controlar, ahí es interesante buscar 
esas versiones.

Creo que sobre todo este sí es un trabajo, más allá de las técnicas narrativas. 
Creo que ahí está el trabajo de un cuentero: la investigación. Buscar. Porque a veces me 
he encontrado con cuenteros jóvenes, por ejemplo, que tienen buenas herramientas, 
que son buenos cuenteros, y de repente están contando un cuento muy lindo y no se 
dan cuenta de que están dando un discurso.

El otro día hablaba con un querido amigo, más jovencito, harto más jovencito, 
y le decía: ¿tú no te das cuenta el discurso que estás transmitiendo en tu cuento, es lo 
más machista y retrógrado que hay? Y él no se había dado cuenta. No se había dado 
cuenta. No caía en cuento. Porque sobre todo con estas versiones de cuentos que son 
versiones de micro cuentos que uno saca, por ejemplo, pasa mucho en los cuentitos de 
Jairo Aníbal Niño, que son cuentitos muy pequeños. Las versiones diversas que hay por 
los mundos, varían mucho. Entonces, de pronto, un cuentito que era un corazoncito, 
precioso, termina transformándose en una cosa nada que ver, porque lo meten en todo 
un contexto y le suman una cantidad de información que no es necesaria.

Entonces creo que eso es importante, que, de repente, sí tenemos que darnos 
este tiempo de buscar versiones, de entender qué es lo que estamos transmitiendo con 
el cuentito.
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Tenemos que volver siempre a replantearnos por qué hacemos lo que hacemos. 
Porque un artista que hace las cosas solo por necesidad, no sé... de reconocimiento, o 
solo por carencia de dinero, va a funcionar, yo no tengo nada contra nadie que trate de 
hacer cosas..., pero si no está arraigado el corazón... 

Tan bonito, el otro día escuchaba a un maestro de una escuela, allá en Perú, 
cerca de Machu Pichu, y él decía algo muy lindo del lenguaje. Decía que si el lenguaje 
les fue entregado a los hombres, era para ayudarlos a coexistir con la vida. O sea que 
el lenguaje también era una forma de ensamblarse con la vida. El lenguaje no era algo 
que andaba por ahí suelto. El lenguaje era una manera de armonizar. Y eso es súper 
bonito. En la tradición africana, ellos dicen que cuando el gran espíritu, le encargó 
a otro espíritu, que le entregara el lenguaje a los humanos, este espíritu pensaba: 
y ahora cómo les hago entender que el lenguaje realmente está entrelazado con la 
existencia. No es solo que aprendan a decir palabras, sino que está entrelazado con 
cada fibra de su cuerpo. Y se dio cuenta de que la mejor manera de hacerles entender 
esto era a través del textil.

La deidad absorbe de un hormiguero todas las hormigas, y salen en los dientes, 
le cuelgan las fibras con las que se teje toda la vida, la tierra, las cosas. Y así se acerca 
a las aldeas y los humanos, se dan cuenta de la deidad algo les quiere comunicar, 
resisten el miedo, lo observan, y la deidad empieza a ggggg, a abrir y cerrar los dientes, 
enseñándoles el movimiento del telar. Entonces, con la lengua empieza a arrastrar los 
hilos de un lado a otro, y va tejiendo las primeras palabras. Y cuando teje las palabras, 
gggg, las sopla y les da el aliento. Y las palabras entonces toman vida. Y entonces, los 
humanos entienden que cada palabra tiene que estar totalmente ligada a sus propias 
fibras, que cada palabra tiene que tener esa conexión con su corazón, con su ser.

Hay una cantidad de información en lo primitivo que hemos olvidado, ¿no? 
No sé si lo olvidamos, pero lo pasamos por alto, un poco por esa necesidad de incluso 
hacer las cosas bien, me imagino yo.

El asunto es que cuando aparece la escritura, quienes manejan la escritura son 
un poder político, porque quienes en ese momento tenían el poder eran los hombres. 
Los hombres podían estudiar, podían escribir, podían tener este acceso. Entonces 
claro, lo que queda escrito está desde una visión muy específica. Y ¿qué pasa con los 
textiles? ¿Quién guarda la tradición de los textiles? hay pueblos donde los hombres 
también tejen, pero sobre todo son las mujeres.

En el telar mapuche, por ejemplo, es muy lindo, en general se teje con un 
número impar, y entonces ese hilo del medio realmente es el más importante, porque 
ese es el equilibrio. Cuando tú estás enseñando el arte textil estás además enseñando 
una visión de la vida, estás enseñando sobre el equilibrio, qué tan tensos tienen que 
estar los hilos. Lo que te decía, esto de hilar la palabra, el hilo de la palabra, el hilo 
del tiempo. La palabra unida a tus fibras, a tu urdimbre. Ese cuento tan bonito de la 
tejedora que tú lo cuentas. 
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Ella va tejiendo toda su vida, toda su vida, se teje; teje a su marido, el marido 
descubre el poder del telar, él le pide que teja más cosas y de pronto ella queda 
totalmente vacía. Está sola otra vez y se da cuenta que lo único que le queda es destejer 
todo... Que es una linda metáfora, porque ella desteje la trama de su vida. Y cuando 
tú sacas la trama, sacas toda la carne, digamos, del telar, y lo único que queda es la 
urdimbre, queda el esqueleto. 

Cuando uno pasa por el proceso de la vida donde volvemos a replantearnos 
muchas cosas, tenemos a veces que destejernos hasta los huesos, y para eso se necesita 
realmente de una voluntad muy grande no solo para destejernos hasta los huesos 
sino para volver a tejernos otra vez. Porque es como cuando tú descubres que tienes 
la súper crisis: descubro que estoy en el hoyo, descubro que estoy en mi máxima 
depresión. Vale. Lo descubrí, lo asumo, lo veo. Eso me da como un alivio, un respiro, 
porque estoy tocando una verdad. Pero eso no es todo. Ahora tiene que sacar fuerza 
para volver a salir para arriba. No es solo descubrir que estás en la profundidad, sino 
que ahora de dónde me agarro para volver a tejer mi camino.

Con esto de la urdimbre y la trama. ¿Para el arte de contar historias 
que analogía utilizarías?
La urdimbre es el esqueleto, es el avance del cuento, no hay descripción, es 

urdimbre, es sostén. Es la estructura y la trama es la carne, es lo que lo que tú vas 
descubriendo del cuentito en cada contada y según tu contexto personal, social, 
cultural... tu experiencia de vida.

Volviendo a Juan Moreno ¿qué enseñanza te dejó, así como importante 
que a ti te gustaría compartir?
La música. Cuando habla de la ópera. Que en el fondo detrás de un cuentito a 

veces súper sencillo detrás hay una ópera sonando, chan, channn, tiririn, tiririn, estos 
cambios de ritmo brutales. Que son súper eficaces. Yo, como persona muy expresiva, a 
veces me quedo arriba, arriba, en ese momento, hacer ese cambio, respirar el cuentito. 
Eso es lo que tienen las óperas, cambios drásticos, con una pequeña palabrita lo dicen 
todo.

¿Cómo seleccionas tu repertorio?
Los cuentos te llaman. De repente hay un cuentito que te encanta, que te llega al 

corazón. Pero en general soy una súper lectora de cuentos, me gusta mucho investigar 
los cuentos. Los cuentos de hadas me encantan. Me encantan. Mi género favorito, 
incluso, en cine, son los cuentos fantásticos, o los cuentos como las historias que 
mezclan un poco la fantasía y la realidad, ciencia ficción. También los mitólogos, me 
gustan mucho los mitos. Joseph Campbell me gusta mucho. Me gusta mucho también 
otro mitólogo que ahhhh, yo alucino con él, Heinrich Zimmer. Él se especializó en 
los mitos hindúes y es muy lindo, porque él incluso hace un alcance anterior a los 
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mitos que se escribieron, porque él rescata en la tradición oral de algunos cantos, y 
los compara con los mitos. Y también hace esto mismo que te mencionaba del libro 
Diosas, que en ese libro te dice de dónde vienen las historias que se plasman en la 
Biblia. 

¿Cuéntame cómo armas tus espectáculos?
Pues... Tampoco es que yo tenga taaaantos espectáculos. La verdad, 

generalmente, siempre hacía como un rejunte de cuentos y eso lo contaba. La tejedora 
fue el primer trabajo donde yo decidí que fuera un solo espectáculo de principio a fin. 
Y son como tres o cuatro cuentos centrales que van unidos con mi propia historia. Voy 
hablando de mi historia en Chiapas, mi historia cuando voy a Chile, mi historia cuando 
me meto en los cuentos. Por ejemplo, cuando no sabía, de pronto, cómo ligar una cosa 
con otra, hago cosas mágicas. Por ejemplo, a veces me pongo a meditar y digo: ya, 
quiero encontrar el hilo para unir esto. Y me pongo metas. Y no llego a nada... Pero de 
repente abro los ojos y veo algo, ¡pum!, me conecto.

Te doy un ejemplo, en La tejedora hay una parte que yo digo: bueno, las 
maldiciones..., cuando yo dije en mi familia que me quería venir a vivir a México, 
todos me empezaron a decir “qué terrible, México, peligroso”, y cuando yo mencionaba 
México era como que fuera un lugar maldito, entonces inmediatamente yo dije “tengo 
que ir”, porque las maldiciones a veces están para llamarte. Entonces que yo llego 
a México, voy a San Cristóbal, entro al mercado y todo era tejido, todo era tejido: 
alfombras, zapatos, ponchos, las señoras, los perros, todo, todo era tejido. Y de pronto 
me encuentro con la bruja del cuento, tenía un huso, yo nunca había visto un huso... 
Porque es raro. Los husos son un clásico de los cuentos, pero es un objeto que uno no 
ve. Es mágico. O sea, realmente es la transformación de la materia, es magia pura el 
huso y la lana. Es una nube de lana que cuando pasa por los dedos de las tejedoras se 
transforma, se hace hilo, ¿sabes? 

Yo estaba muy inspirada en donde estaba. Como te digo, yo venía muy mal, 
entonces, de pronto, a través de los textiles volví a encontrar el sentido. Porque yo 
fui a ese festival en Colombia no estando bien. Entonces, yo, ¿qué dije? Voy a contar 
cuentos que yo sé que me salen bien. O sea, de alguna manera yo iba con una forma 
a participar del festival. Pero en mi fondo yo estaba cortada. Entonces no pude, no 
podía... Hay personas a las que les funciona, a mí no me funciona solo hacer el show. 
Yo soy muy transparente. Si yo no estoy conectada con lo que quiero decir, no prende 
la cosa. Hay gente a la que seguro, sí, le funciona.

Retomar estos hilos fue muy importante. Y se lo agradezco tanto a los cuentos, 
como a los textiles. Tanto, tanto.
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Se me vino una imagen muy potente cuando dijiste “es magia pura el 
huso y la lana. De una nube pasa por la mano de la mujer y se hace 
hilo”. Y pensé: ¿será eso mismo lo que pasa con un cuento, que pasa a 
través de un narrador?
¡Ay, qué bonito! De hecho, yo digo que la lana, y quizá se pueda hacer esa 

misma metáfora con el cuento, digo que la lana tiene tres estados, como el agua: estado 
gaseoso, cuando es nube, y están las fibras de la lana en todos lados; cuando la mujer 
jala de la nube este hilito que se transforma como en un hilo de lluvia que se transforma 
en agua; y cuando llega al huso, que yo digo que es como un niño que está hambriento 
y que está chupa y chupa, como si estuviera chupando en una teta, este hilo blanco 
como de leche, que empieza a llenar la pancita del huso. Ahí es el tercer estado cuando 
la lana se transforma en carne. Y como dices, los cuentos también son eso, uno los 
toma de algo que te llama. La toma de un imaginario colectivo. Te bañan por completo, 
y cuando los compartes te meten las fibras, en tu carne, cuando resuenan. Pues claro, 
resuenan en tu carne, se meten a través de tus poros.

En La tejedora también digo algo muy lindo, esto es mío, digo: “en esa cueva, 
por la que deidad tiró las fibras, cuando la gente aprendió entonces a tejer, y a la vez a 
hablar, empezaron entonces a aparecer las primeras palabras, las primeras historias, 
los primeros cantos, los primeros cuentos. Y en agradecimiento a toda esta belleza, 
entonces los primeros pueblos tejieron un gran manto con todas las historias del 
mundo, con todas las historias de todos los tiempos, de todas las generaciones, de 
todas las culturas. Y cuando este gran telar de historia estuvo listo, pum, se echó a 
volar por el mundo, y que los cuentitos iban todos agarrados en esta alfombra voladora 
y se iban dejando caer como lluvia, por los diferentes territorios. Y los cuentitos iban 
súper felices caminando por los caminos. En esa época caminaban libres porque no 
había necesidad de pasaporte y se paraban en los hombros de los cuenteros, se metían 
en los corazones de las tejedoras para volver a ser contados una y otra vez en los 
diferentes territorios”. 

Entonces, en este momento de la pandemia, te pones a pensar: qué pasa con 
esos niños que en realidad los papás, los adultos, nos despertamos todos los días 
contando muertos, que el alcohol, que esto, que lo otro. Y el niño ya no está jugando con 
sus compañeros, ya no está contando las historias con sus compañeros, ya no se está 
abrazando con sus compañeros. Los maestros más, más, más aterrados, que van de 
casa en casa, yendo a los pueblitos rurales, repartiendo las guías de trabajo. Entonces, 
¿en qué se está basando esto? Imagínate lo importante que son las historias hoy en 
día. Aunque sea online. Da lo mismo. Al final, la forma, Dani, aunque sea el cuentero 
disfrazado de Pato Donald, si realmente cuenta los cuentitos que son parte del hilo de 
la memoria, no tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos..., si quiere 
disfrazarse de Pato Donald, que se disfrace de Pato Donald. El cuentito va mucho más 
allá de nosotros.
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Yo cuento cuentos que me contaba mi mamá cuando yo era súper niña. Se los 
cuento a los chiquitines, les hago juegos, cositas. Se me quedaron en la memoria por 
siempre.

Bueno, querida, creo que vamos llegando al final. A ver, con qué 
podemos cerrar...
Que gran viaje. Me gustaría hacer otro soplido más de inspiración para lo que 

estás haciendo, que en este tiempo que hemos pasado por estas etapas zombi, nos 
echemos ganas, nos recordemos que, por ejemplo, todo esto que estamos recordando, 
cuando fuiste a Diaguitas, cuando sonaba la tambora, cuando contamos cuentos debajo 
de las estrellas, que no importa, ¿sabes?, bajo las estrellas o en la tele... Que sigamos 
floreciendo. Que nos asencillemos lo más posible, y que sigamos caminando de manera 
súper tranquila y súper simple, lo más que podamos, allá. Cuando estoy como zombi 
no puedo hacerme cargo de nada... Bueno, okey. Suelto todo, todo... Pero si aún puedo 
mantener esa llamita, este fuego de la verdad, con mis cuentitos, así, llevarlos con 
todo el amor, con toda la delicadeza, y que así sea el trabajo que estás haciendo. Que 
realmente te inspire, te llene, te vuelva fuerte; que todas estas conversaciones te llenen 
de sentido, que vuelvan a hacer que los hilos que se han cortado se vuelvan a unir. 
Lo que te decía de las tejedoras chilotas. La madre no les enseñó a las hijas, fueron 
las abuelas. El hilo se cortó. La fogata con los husos se quemó. Pero los husos, están 
volviendo a andar, los hilos se están volviendo a unir. Y esto es el tiempo que nos tocó. 
Nosotros somos los hilanderos ahora. Entonces, que todo vuelva a hacer sentido. Y 
echémosle ganas. Aquí estamos.



CAPITULO IX
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Patricia Eliana Mix Jiménez. Lo de Eliana me costó tiempo asumir... Soy hija de 
Víctor, mi padre que vino del norte, desde la salitrera María Elena, hacia el sur, que era 
el centro del país. Decidió vivir la vida profesional como actor, pues hacía teatro en la 
salitrera. Nació en un lugar del norte que se llama Caleta Buena, vivió allí, en Iquique 
y en María Elena, pura pampa. Vivió en un barco también. Creo que hasta nació ahí, 
me parece, arriba del bote que estaba anclado frente a la Caleta... era una bodega de 
carbón. Una vez le pregunté, “¿y para qué querían tener carbón ahí en el mar?”, y me 
dijo: “hija, ¿a qué crees que andaban los barcos antes? A vapor, obvio, eran a vela o a 
vapor”. Ellos daban el carbón para las calderas de los barcos que pasaban por el puerto. 
Entonces su padre era el que estaba a cargo, y él nació y creció ahí.

Y después se vino, conoce a mi mamá, ella vivía en Valparaíso y, por las cuentas 
que sacamos, trabajaba seguramente en una casa de remates, pero en realidad su 
pasión era cantar. Ella cantaba en la radio e imitaba, también, a cantantes famosas. 
Después se casaron y mi papá siguió con su actividad artística paralela al trabajo, mi 
mamá se quedó en la casa... 

Y yo soy la octava de trece hijos; de los que quedamos vivos, la séptima. 
Nací en Santiago, en agosto del año 61. En ese tiempo mi papá era obrero, pero 
siempre, paralelamente hizo teatro. Él logró entrar a una de las primeras compañías 
universitarias que se formaron. La única que recorrió todo Chile. De la UT (Universidad 
Técnica), actual USACH (Universidad de Santiago de Chile). La compañía se llamaba 
Teatro Tecno, Teatro de la Universidad Técnica del Estado. Mi papá fue del Tecno hasta 
que la dictadura lo prohibió. 

Con esta historia familiar podemos suponer de dónde vienen los 
cuentos y el arte.
Si había alguien en la familia que no pensaba dedicarse a las artes, era yo. 

Varios hermanos fueron a estudiar teatro y se arrepintieron, yo tenía una relación 
medio marginal con eso. Jamás pensé que me iba a subir a un escenario, estaba fuera 
de cualquier plan que yo imaginara. No sentía que yo tuviera la capacidad de hacerlo. 
Yo soy mucho más tímida de lo que parezco. Me sentía incapaz, me cortaba hablando. 
Entonces no estaba en mi plan, para mí fue una sorpresa. Y loco, porque soy la única 
de la familia que se dedica, digamos, profesionalmente al arte.

Escribir si me gustaba, en la adolescencia publiqué en una revista, pero no me 
llamaba el escenario. Cuando escuché contar cuentos, se me despertaron las ganas 
de contar porque yo contaba a grupos de amigos. Cuando partí contando, los cuentos 
que tuve en mi repertorio por un rato largo eran míos, el 90% eran míos. La voz, que 
fue el primer cuento que conté, era mío. Habían sido creados para la oralidad con una 
amiga, que jugábamos a inventarnos historias, Mónica Rodríguez. Con ella jugábamos 
a inventar cuentos. En esa época apareció ese cuento, en esa época La voz fue creada. 

La cuestión fue así, una amiga me dice: “oye, ayer fui a un bar a Bellavista a 
escuchar cuentos”. Y me empieza a contar lo que había visto, lo que había escuchado, lo 



201

que habían contado. Me contó la función. Le digo “no te la creo”, “yo quiero ir”. Además, 
era la primera función de La casa en el aire, ella había ido a la primera, me da todos 
los datos, que era los miércoles y al miércoles siguiente fuimos a la segunda sesión, 
con la Mónica Rodríguez. Y cuando llego, al primero que me encuentro es al Pato 
Espinosa, que yo lo conocía de Valparaíso, cuando estudiaba en la católica. Y a Carlos 
Genovese, él había ido a mi casa porque también era de Maipú. Él vuelve a Maipú 
después de haber estado detenido en un campo de concentración. Mi papá, como era 
actor, ellos estaban relacionados, entonces se generaron iniciativas y, no me acuerdo 
muy bien las circunstancias, pero Carlos había estado en mi casa, yo sabía quién era él. 
Habíamos tenido cercanía en distintas actividades. Me encuentro al Claudio Mesa, que 
había sido el pololo de una amiga. Entonces encuentro conocidos, los escucho contar 
y me encantó, el Pato me dice “por qué no contai”, porque al final de la función había 
un espacio abierto, el último cuento lo contaba la gente del público. Entonces ahí el 
Pato me dice que vaya a contar. Y yo dije “no, la próxima”. Como en la cuarta función 
de La casa en el aire, me lancé, fueron como siete amigas, yo me había arrepentido 
cuando llegué, pero llegaron esas amigas, lideradas por Mónica Rodríguez, dijeron 
que ellas ya habían pagado entrada y que no se iban ni cagando si yo no contaba. Así 
que conté La voz, y me fue bien. Yo ahí descubrí que eso me conmovía mucho, me 
gustaba, que me ponía en conexión. Ahora yo le pongo otra mirada y digo que lo que 
me pasó fue que, yo que soy muy fabuladora, y muy de cabeza, ese momento fue de 
conexión con el aquí y el ahora. Aunque estaba contando algo que no estaba pasando, 
lo que estaba viviendo, estaba pasando, me estaba pasando a mí. Yo estaba conectada 
con la gente, con la mirada, con la historia, con la imagen. Sentí que era como estar 
en el lugar. O sea, encontrar la conexión, por decirlo en palabras de ahora. Me gustó, 
lo encontré fantástico. No sabía por qué me había pasado todo eso, sentía que quería 
seguir haciéndolo y de hecho lo seguí haciendo.

¿Entonces tu primer contacto con la cuentería fue en La casa en el aire 
o tienes algún otro recuerdo de haber visto algo similar?
Extrañamente yo había estado trabajando en el festival de teatro donde estuvo 

Rubén Martínez, recuerdo que se habló mucho de él y no lo vi, no me enteré.
Sin embargo, después, con el tiempo, me di cuenta de que, en verdad, al 

primero que yo escuché y que me pareció fascinante, fue a Pedro Yáñez, porque lo 
escuché contar historias en el contexto de un encuentro de payadores que se hizo en 
el año 78, más o menos, que se hacía medio clandestino en el teatro Cariola. Después 
me di cuenta de que esa había sido mi primera referencia, que tal vez ahí se había 
empezado a arraigar algo que después se activó de manera más contemporánea. Pedro 
es artista de escenario, pero claramente la narración en él es espontánea.
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¿Entonces, en La casa en el aire es donde tú tomas conciencia de que 
existen personas dedicadas a contar historias y que viven de eso?
No tanto como que vivían de eso, pero sí me doy cuenta que hay gente que está 

contando historias, que eso es posible. El valor de la entrada creo que era lo mismo que 
lo que se cobra ahora, más o menos. Era bastante buena la entrada ya para esa época. 
Se llenaba, había funciones que la gente escuchaba mirando por la ventana, adentro 
nadie se podía mover de su mesa. Me acuerdo que había 70 personas, ponte tú, y eran 
las 70 más las de la ventana y eso era los miércoles a las 10 de la noche.

Yo partí como invitada en La casa en el aire, contado desde el público, pero 
llega un momento en que ya me voy haciendo parte. Me empiezan a pedir que vaya 
los lunes, porque se reunían para preparar la función de los miércoles. Después, ya se 
me paga, ya empiezo a recibir plata por contar. Es la primera experiencia de recibir 
plata por contar.

Tú estudiaste filosofía. ¿Tiene alguna influencia tu formación 
profesional en tu manera de narrar?
Ha sido, por lo menos desde donde yo lo puedo mirar, una relación más 

consciente en la medida que ha ido pasando el tiempo. No es fácil a la primera, ver 
que es lo mismo la filosofía que los cuentos. Falta de respeto con los cuentos... (ríe). 
Yo nunca me he considerado filósofa, era profesora de filosofía y como que todas las 
miradas filosóficas me hacían ruido y no les creía mucho, no las comprendía desde 
un punto de vista más vital. Y ese camino yo lo he hecho con los cuentos. He podido 
comprender mucha más filosofía a través de los cuentos que a través de las teorías. 
Teorías acerca de la vida, puede haber muchas, pero si tú no eres capaz de vivenciar no 
vas a comprender lo que es la vida. He podido tomar de la filosofía la posibilidad y la 
perspectiva para poder abordar los cuentos y hablar desde allí. Ese trabajo está recién 
empezando a confluir.

Cuando uno cuenta se cuenta. Siempre los cuentos están ligados a procesos. 
Incluso los cuentos que vienen de afuera, no solo los que uno escribe, incluso los 
cuentos populares. Es una profesión que ejercerla es muy sanador, cuando se hace con 
conciencia, con voluntad y con respeto. Que también son cosas que uno va aprendiendo 
a hacer.

Cuando haces cuentos de otros autores o de tradición, ¿versionas?, 
¿qué tanto te permites “meterles mano”?
Yo creo que cuando son de autores vivos, sin autorización, no está bien 

cambiarlo. Además, es importante considerar que una cosa es cambiar el cuento y 
otra cosa es adaptar el cuento. Porque es otro lenguaje, de la literatura a la oralidad. 
Entonces, si yo voy a hacer con el cuento que está escrito un cortometraje voy a tener 
que modificarlo. Si con eso voy a hacer una obra de teatro voy a tener que convertirlo 
en acción y voy a tener que modificar el texto. Si lo voy a narrar oralmente lo voy a 
tener que modificar. Son otros lenguajes. Las adaptaciones para otro lenguaje es lo que 
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te permite contarlo. Que es distinto a que yo cambie el cuento, eso es otra cosa, para 
mí gusto.

¿Qué opinas de las adaptaciones que se hacen de los cuentos clásicos 
o de tradición oral porque hacen referencia al problema de género 
por ejemplo?
Con los cuentos tradicionales tú puedes decir “esta es una versión libre 

inspirada en el cuento de la Caperucita Roja”, que ya no es Caperucita Roja. Respecto 
del tema de género, yo creo que nada mejor que los cuentos tradicionales para ver los 
roles tradicionales. No necesito cambiar el cuento, necesito orientar bien la reflexión, 
hacer la pregunta generativa que corresponde. Porque si yo lo que quiero es reflexión 
y no adoctrinamiento, lo que me interesa es que se genere un pensamiento, que se 
cuestione incluso lo que uno piensa y pueda abrirse a otras maneras de pensar. Para eso 
no necesitas cambiar el cuento. Porque lo importante es saber qué es lo que se piensa 
respecto de ese poder, transformar en la conversación las concepciones que se tienen, 
y no decirle cómo tiene que ser. No soy muy partidaria de forzar los cuentos. Además, 
si tengo mi aprensión al respecto, la digo al contar el cuento. Lo hago siempre. Digo: “a 
mí este del príncipe me parece... ta, ta, ta”. Esas cosas yo las digo en la contada. Y si voy 
teniendo reflexiones, y descubrimientos las digo también. “Yo antes pensaba que este 
rey era un mamón, porque cómo se le ocurría que...”, “pero resulta que después me di 
cuenta que...”. Y eso yo lo meto en los cuentos. Y no me voy en la opinión, pero la doy. 
Y abro, a lo mejor, lugares de conversaciones respecto de eso, espacios de reflexión. Lo 
que cuento, no necesariamente es una historia que represente mi forma de pensar, por 
decirlo de alguna manera.

Nos deslizamos hacia otros lugares en la conversación. Pero volvamos 
un momento a tus inicios en la narración profesional en La casa en 
el aire, que son, por lo demás, los inicios de la cuentería en Chile. 
Mencionaste también a Genovese. ¿A quiénes más recuerdas de esa 
primera época?
En La casa en el aire, aparte de los ya nombrados, estaban José Luis Mellado, 

Wilfredo Rosas, Andrea Gaete y otra gente. Después empezaron a llegar más. Todavía 
no tengo muy claro en qué momento nos encontramos contigo, pero fue previo al 
primer festival que organizamos como extensión del de La casa en el aire.

Y de ahí las fechas, se me confunden un poquitito. Pero me parece que estuve 
contando en La casa en el aire hasta que me fui a vivir a San Felipe, que debe haber 
sido al inicio del año 96. En el 97 creo que a veces venía desde San Felipe a contar allí, 
cuando podía. De octubre del 93 hasta que me fui en el 96 yo estuve contando, si no 
todos por lo menos buena parte de los miércoles con el grupo de La casa en el aire.

Después empezó a surgir lo del primer festival. Mellado fue el impulsor 
y nosotros estuvimos con extensión, una en La Serena donde tú organizabas y a 
San Felipe, los Andes, Aconcagua donde yo organizaba. Como que estuvimos harto 
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involucrados nosotros dos, yo me fui a La Serena, tú te viniste a Aconcagua para las 
extensiones. Ahí partimos tú y yo a trabajar juntos.

Lo de La casa en el aire como todo proceso, llegó a su fin. Porque ya estaba 
habiendo intereses distintos, diferentes miradas respecto del qué hacer. Yo creo que 
fue naturalmente, porque yo me estaba yendo, pero también, ya estaba, tenía que 
terminar. Siguió el grupo bastante más, en todo caso. Yo, de hecho, conté más de una 
vez cuando fui a Santiago. Pero creo que después los pierdo un poquito de vista. Luego 
vino el segundo festival, ahí nos separamos definitivamente de la organización de 
Santiago y nos pusimos tú y yo a hacer aparte el encuentro de la Región de Coquimbo 
y ya se corta la vinculación con La casa en el aire.

¿Una vez instalada en San Felipe es que formas Cuenteras de 
Aconcagua?
Yo fui a San Felipe a contar un cuento a la inauguración de un centro cultural 

que se estaba empezando a instalar y que se estaba empezando a abrir para actividades. 
Fui a contar, me encantó todo. Me gustó San Felipe, me gustó el centro cultural, me 
gustó todo. Fue un día bien memorable. Y en lugar de volver a Santiago, me invitaron 
al coctel, me quedé, me invitaron a celebrar en una casa, me quedé, y a la mañana 
siguiente me estaban diciendo que estaban buscando una encargada de extensión del 
centro cultural y si me interesaba postular. Y yo dije “sí”. Mandé mi currículum, fui a 
la entrevista, y ahí me quedé, me fui a vivir a San Felipe.

Si te fijas, los cuentos por dónde me han llevado. En el centro cultural, entre 
toda la programación, teníamos la galería de arte, la cafetería, instalamos un cine, 
la narración, toda clase de festivales, encuentros, seminarios. Después, además, 
del colectivo de Mujeres cuenteras de Aconcagua, se formó un público maravilloso. 
Llenábamos todo el tiempo y había bastantes recursos. Yo me acuerdo que íbamos 
muchos a contar en San Felipe. Ellos eran los que financiaban prácticamente la 
extensión del festival.

Allí estuvo Ana Padovani Ana María Bovo, Juan Marcial Moreno, todos los que 
iban a La Serena estuvieron en Aconcagua, porque siempre fueron los dos lugares 
fuertes del festival que organizábamos tú y yo. También teníamos extensiones en 
Santiago y Valparaíso, ahí fuimos conquistando el público de Valpo.

Entonces la salida, digamos, de La casa en el aire tuvo que ver también con que 
cambió el eje. Ahora me doy cuenta de eso: cambió el eje de Santiago a San Felipe y a 
regiones en la narración.

Y de San Felipe te vas a vivir a La Serena.
Si me voy a La Serena. Nosotros antes ya habíamos partido contigo con el 

Encuentro Iberoamericano de Cuentería Región Coquimbo y cuando me voy a La 
Serena, creo que era el Tercer Iberoamericano de Cuentería. Me voy a principios del 
año 2000 sabiendo que me había adjudicado el proyecto En América la mujer cuenta, 
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primer encuentro de mujeres cuenteras y escritoras. Y habíamos adjudicado también el 
Iberoamericano de Cuentería entonces hicimos los dos eventos. En La Serena nosotros 
formamos hartas cosas. La Agrupación Mitómanos Cuenteros. Tú venías con un grupo 
de narradores que se había formado de otro proyecto Fondart que habías hecho para 
generar un movimiento de cuentería universitario y cuando nos juntamos se generó 
Mitómanos cuenteros, con ellos y con otra gente que hacía parte de otras iniciativas 
que fuimos generando.

Hicimos la recopilación de historias por la Región y con ese material montamos 
un espectáculo que dirigió Carolina Rueda. Aparte del proyecto del encuentro, tuvimos 
un proyecto taller que se llamó Para creerse el cuento, siempre el Iberoamericano fue 
con otro paralelo, o más de uno paralelo. Las profesoras que tomaron ese taller fueron 
muchas, como quince. Partía con un inicial contigo y conmigo, y luego continuaba 
con Ana María Bovo, después Ana Padovani y después Juan Marcial Moreno. Y los tres 
hicieron espectáculo en el teatro municipal de La Serena. El de Ana María Bovo se 
llamaba El reencuentro con el placer de escuchar cuentos o algo así, no me acuerdo muy 
bien, tengo el afiche guardado. Ana Padovani presentó La voz del terror, impresionante. 
Y el de Ana María Bovo también impresionante, cuando contó el cuento de los pollitos, 
¿te acuerdas de ese cuento? Absolutamente memorable. Nunca lo olvidaré. Y después 
cerró Juan Marcial Moreno, y en su espectáculo final, que fue una cosa impresionante, 
me acuerdo muchísimo del cuento, había una escena donde decía que el personaje se 
agacha, porque los papás que eran pequeñitos, le querían decir algo, se agacha y los 
dos le saltan a la espalda, se le cuelgan, y empieza a vivir toda la vida con los padres 
colgados a la espalda. Nunca me olvidé de ese cuento.

En verdad, yo creo que en ese tiempo estaban pasando otras cosas... igual no 
éramos tantos los narradores, hubo un crecimiento bastante lento al principio, pero 
en esos primeros años trajimos a los maestros y maestras de la narración oral de 
Iberoamérica, casi todos estuvieron acá.

De La Serena te vas a Valparaíso y ahí trabajando en el Consejo de 
Cultura continúas haciendo gestión para la narración. ¿es en época 
verdad?
Ahí yo la verdad, mi mayor esfuerzo era que fueran programados narradores 

en las distintas actividades que el Ministerio hacía, en donde trabajaba. Me parecía 
que era un lugar en el que los narradores podían hacer un aporte importante a la 
programación de lo que se estaba haciendo. Y para los narradores también era un lugar 
importante de acceso. Porque eran todas las disciplinas artísticas. Yo tuve a cargo Chile 
más cultura, y colaboré en toda la generación del programa Chile en mi barrio, tanto 
en el diseño como en la implementación. Y todos esos programas tenían programación 
artística, con mucha gente que actuaba. Y no había programados narradores. Entonces 
empezamos a invitarlos, yo en la programación nacional siempre tuve narradores. Traté 
de poner en los documentos del ministerio la narración, visibilizarla en lo que tenía 
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que ver con la política pública. Por ejemplo, nosotros en Chile más cultura hacíamos 
procesos participativos para programar las fiestas de cada región. Las hacíamos en las 
regiones y con los artistas de ahí, y como yo conocía la red de los narradores, pedía que 
les avisaran, que los incluyeran, porque sabían cómo ubicar a los actores, a los artistas 
visuales, pero no había muchos narradores, y los que había, eran pocos y no estaban 
siendo incluidos en las programaciones. Ese fue mi énfasis en ese tiempo. Yo creo que 
ya estaba bastante consolidado el movimiento, solo que no había crecido mucho. Pero 
los narradores que había eran suficientes y contaban bastante bien.

Hay una cosa anterior que me salte de La Serena, una cosa importante: nosotros 
fuimos articuladores sumamente importantes de ATEL (Asociación de Teatristas del 
Elqui) y de la primera réplica teatral del Norte Chico. Ha habido un desarrollo de algo que 
también ayudamos a impulsar fuertemente como narradores: la primera temporada 
de teatro entre compañías. Pues con la gente que hacía teatro nos dimos cuenta que 
no se veían entre ellos mismos, no existía esa costumbre y ahí surge la Primera réplica 
teatral. El otro día encontré muchos de esos proyectos, los tengo porque la manera 
como se hacía en ese tiempo no era digital, era en papel. Normalmente yo escribía, 
cortaba la hoja, la pegaba en el formulario, le sacaba fotocopia y la guardaba. Tengo 
esos originales con las pegatinas y me niego a botarlos. Hay un fortalecimiento de toda 
un área de las artes escénicas en lo que nosotros fuimos importantes como narradores 
y como Mitómanos cuenteros. Están todos los mitómanos que se fueron generando 
allá, cada uno en su área es un aporte de la narración también. Están los titiriteros que 
incorporan la narración en su práctica. Ahí hay un encuentro interesante que se da 
entre la narración y las otras artes escénicas, en forma bastante pionera en Coquimbo, 
a diferencia de otras regiones que es mucho más tardía.

Parece no ser tan conocido el capítulo de la cuentería en Coquimbo, 
tanto en Santiago como en el resto del país. Está como invisibilizado.
Yo creo que se invisibiliza también en Coquimbo. Creo que hay una fuerte 

tendencia que tiene que ver, como diría Mauricio Linares, con el olvido de la memoria. 
Hay un Alzheimer social, por decirlo así. Hay poco reconocimiento a la trayectoria. Yo 
escucho muchas entrevistas a narradores y todos han sido “generación espontánea”. 
En general, hay poco reconocimiento a las trayectorias, yo creo que, si yo no hubiera 
escuchado contar a los que estaban contando, nunca hubiera contado probablemente. 
Porque estaba dado el espacio, estaban dadas las condiciones, un trabajo hecho. 
Entender lo que yo estaba haciendo pasó por ver lo que hacían otros, si no hubiera visto 
a todos los que vi, por ejemplo, en cada uno de los festivales que hacíamos y tomábamos 
talleres con los que venían, aunque tomáramos medio taller porque teníamos que ir a 
pedir el almuerzo para cuando terminara el taller, pegar el afiche, o llamar por teléfono. 
Siempre participábamos de los talleres un poco intermitentemente. Pero teníamos la 
posibilidad de conversar horas con la gente que fuimos viendo, conociendo.
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Con lo de ATEL, creo que hay una historia ahí, que en algún minuto se 
recuperará. Hay un gran olvido también con la institucionalidad cultural. El Ministerio 
de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile, no tiene en su página nada que hable 
de la historia de la institucionalidad cultural. Todos los programas que ha habido, que 
han hecho aportes significativos, están olvidados.

Me parece que no es solo olvido. También tiene que ver con invalidar 
la gestión del que estuvo antes. Sobre todo, se ve en la gestión pública. 
La gestión del gobierno anterior no sirvió para nada, lo que nosotros 
vamos a hacer ahora sí va a ser mejor...
Y borran sin reconocer, sin medir, sin recuperar. Todo el rato es invisibilización 

e invalidar. Yo creo que son prácticas que tenemos súper arraigadas. No sólo 
institucionalmente sino como sociedad, como personas. Estoy reflexionando, tampoco 
sé muy bien lo que pienso, pero me puedo arriesgar a decir que, de alguna manera, los 
narradores podemos contribuir bastante al olvido, no solo a la memoria.

Cuando yo salgo del Consejo de la Cultura, para terminar un poco la historia, 
en el año 2010, tomo la decisión de volver a la narración y dedicarme solo a eso. A 
eso y a las cosas que se derivan de aquello. No buscar más trabajos en instituciones 
ni nada. Invertí unos ahorros que tenía y comencé a generar varias iniciativas, invité 
a la Carolina Rueda. Hicimos talleres, funciones. La Coté, había llegado a Valparaíso, 
estaba contando en La Tertulia, nosotros antes habíamos estado años contando en 
La Tertulia. Con la Caro estábamos formando Imaginarios, habíamos pensado en un 
festival acá, en Valparaíso y empieza a nacer Valparaíso es un cuento. Hacemos un 
proyecto con la Coté, después invitamos a la Sandra Aravena a que se uniera al grupo. Y 
ese fue el primer Valparaíso es un cuento. Alcanzó a tener como cuatro encuentros, un 
seminario, y paralelamente con eso, Cuentos con sentido. El seminario que hacíamos 
y la Ludoferia, que son los dos eventos que involucraron más a la narración en ese 
último período.

A veces tengo que aguantarme las ganas, porque la verdad también ha habido 
muchos costos económicos, sociales, costos vinculares o relacionales más bien. También 
ha habido mucho beneficio, mucha cosa buena, mucha maravilla. Pero también hubo 
un momento en que el costo empezó a pesar más que los beneficios. Y ahí hubo que 
tomar la decisión de parar.

¿Cómo ves la escena actual de la cuentería en Chile?
Podría decir que me hace falta repertorio en los festivales. Se repiten los 

repertorios. Los narradores o repiten los repertorios en los distintos festivales, o, 
distintos narradores tienen un mismo repertorio que llevan a los festivales.

Otra cosa, es que mucho público es narrador. Eso, como que, a mí, por lo 
menos, me desincentiva un poco. Habría que volver al origen. Estaba pensando hacer 
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una función con mi amiga a propósito del tema. Volver a la gente que no se dedica a 
eso, que le gusta escuchar cuentos, por eso son público de lo que yo hago.

Un público de verdad se dice en Argentina.
Público de verdad. También yo creo, y lo he manifestado, mi teoría es que se ha 

dejado muy poco espacio digno para las prácticas artísticas aficionadas y vocacionales. 
Que antes funcionaban con mucha más dignidad que la que funcionan ahora. Porque 
cuando yo era joven, por ejemplo, mucha gente hacía teatro. Pero mucha de esa gente 
que hizo teatro, que montó obras, que incluso hicieron itinerancia, hacían teatro 
vocacional y no estaba en sus expectativas vivir de eso, había un lugar para la práctica 
aficionada, vocacional, de la expresión artística. Eso hace que alguna gente, que podría 
hacer una práctica mucho más digna, bien hecha, en el espacio vocacional, entra 
como a una sobre exigencia para pertenecer al espacio profesional, que le afecta a esa 
persona y al gremio entero. Es decir, no es necesario que, si yo voy a contar cuentos, 
sea mi profesión. Yo siento que eso se potencia en la medida en que no hay muchos 
espacios dignos donde se pueda hacer esa práctica, que la puedan hacer sin que eso 
implique un circuito económico vinculado. No sé si me comprendes.

Antes existían festivales de teatro universitario, festival de teatro vocacional, 
y es la gente que llegaba ahí, como la murga en Uruguay, hay profesionales, pero en 
general es una expresión artística comunitaria que se manifiesta. Yo me acuerdo en 
la población donde crecí, en Maipú, el caballero de cinco casas más allá era el director 
de un grupo folklórico, de la misma empresa donde estaba mi papá, mi papá era el 
director del grupo de teatro. Otros hacían música, estaba el coro. O sea, eran espacios 
de expresión artística de personas que eran trabajadores de otras cosas, y que tenían 
la posibilidad de práctica artística. Eso, en todas las artes ya no se ve. Salvo la orquesta 
infantil y juvenil, pero que se ve como un espacio más educativo. Pero hace falta en las 
artes escénicas.

Recuerdo que planteamos, cuando hacíamos la curaduría de los 
festivales que organizábamos, si programar gente que estaba 
comenzando o solo “profesionales”, porque necesitábamos darle 
una imagen al público de lo que era este oficio que recién aparecía 
en Chile, pero también era importante darle espacio a la gente que 
estaba comenzando; pues sin estos últimos tampoco podíamos 
generar movimiento. ¿Cómo lo ves tú ahora?
En ese sentido, el modelo del J. Villaza me gusta. En sus festivales, tiene 

profesionales, novatos, aficionados, adultos mayores, niños. Tienen espacios para 
todas las expresiones de la narración en un festival. Nosotros, me acuerdo siempre 
poníamos algunos jóvenes, como medio teloneando, que estaban partiendo, abriendo 
camino. No sé cómo eso se conjuga con lo otro. Eso que te estaba diciendo antes, tiene 
que ver con reflexiones actuales, y con cómo llega un momento en que en este país 
mucha gente, mucha gente, hace arte. Pero además las prácticas provienen mucho de 
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la academia. Es un tema que hay que abordar. No creo que tenga muy claro cómo hay 
que hacerlo. Son preguntas que me estoy haciendo, reflexionando y pensando, cómo 
es posible que esto funcione de otra manera, cómo es posible que la masificación no 
implique el deterioro de la expresión artística, el deterioro de las condiciones en las 
que esa expresión se da. Sin que a nadie se le niegue la posibilidad de que haga una u 
otra cosa, o tenga derecho a hacer una u otra cosa.

Creo que hay expresiones que no podrían ser consideradas profesionales. Y 
lo son. ¿Por qué? Porque se cobra. Eso me hace profesional. Tiene que haber otros 
criterios. AEDA117, por ejemplo, para ellos es: si tú pagas impuesto como narrador, 
entonces eres narrador oral profesional. Sea bueno, malo, más o menos, pero si pagas 
impuestos eres profesional. Ese es un criterio. Pero, es la búsqueda de criterios que 
tengan que ver más, si lo quieres, con el giro del negocio, que con el negocio mismo.

¿Tal vez porque el giro de este negocio es más bien nuevo?
No estoy tan de acuerdo. Yo creo que es el negocio más antiguo. O sea, de 

verdad, puede haber una versión contemporánea, pero como la hay del teatro, en la 
música, en todas las artes. Es como que, en el ámbito del folklore, si quieres, estaba 
más arraigada, pero no es tan nuevo. La gente que se dedicaba a contar historias en 
todas las épocas, ha tenido una retribución por eso. Lo que era su dedicación exclusiva. 
Entonces, podemos decir que eran profesionales, o eran parte de una cultura que les 
asignaba esa misión, que los integraba a partir de ese quehacer, pero que la comunidad 
les brindaba todo lo que necesitaban, porque su misión era esa.

Me viene a la mente la figura de narrador tribal, que desde la tradición 
afronta la contingencia, construyendo con ello memoria e identidad. 
Desde esa perspectiva, ¿cómo fue la experiencia de que los inicios de 
la cuentería en Chile se dieran justamente post dictadura, al principio 
de la llamada “transición”?
Hay un par de fotos mías de dirigente en dictadura, fueron mis primeras 

experiencias de hablar en público. Yo creo que entraba en otro estado de conciencia, 
igual que cuando cuento. Porque después yo me miraba y no era yo. En el sentido que 
yo soy mucho más tímida que esa dirigente o esa narradora. Ahí hay una similitud. Y 
me acuerdo que una de las primeras contadas, en La casa en el aire, una persona que 
había estudiado en la católica de Valparaíso, cuando me vio estaba muy sorprendido 
y me preguntó de dónde era que había empezado a hacer algo así. Y yo me acuerdo 
de qué le contesté, esa vez, sin pensarlo mucho, que en realidad yo estaba reciclando 
lo que ya hacía como dirigente estudiantil, dirigente política, con la diferencia que 
yo ahora sabía que lo que contaba eran cuentos. Y la verdad que en ese momento yo 
estaba muy enojada con la política. Muy molesta. No con la política, con la práctica 
política de la gente con la que yo había trabajado años. Donde la confianza era tal que 

117  AEDA, asociación de profesionales de la narración oral en España.
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tú sabías que estabas haciendo algo y alguien te estaba cuidando. Y pasar en un par 
de años a cuidarse las espaldas de ese que te cuidaba las espaldas. Entonces, el cambio 
había sido muy radical, muy profundo. Muy penoso. Me salí del partido en el año 
90, yo era profesora de aula en ese tiempo. Para mí fue fuerte salirme de todo eso. Y, 
además, por las razones por las que me salí, que fueron en el macro las negociaciones 
que estaba haciendo el gobierno de Aylwin. Yo, la última actividad política que hice, 
que a regañadientes organicé, en Maipú, no sola... fue el primer acto público para la 
candidatura de Aylwin. Y antes de que él asumiera yo ya me había ido del partido. 
Porque, claro, al fragor de todo eso empezaron todos los codazos y los contubernios 
para hacerse de cargos. Y cuando yo discutía y decía “no es el camino, de esa manera 
no, hay gente más capaz que esa”, o “ese puede estar, pero tiene malas prácticas”. 
Cuando opinaba, me ofrecían cargos. Yo discutí, me acuerdo, con un compañero que 
le habían dado a cargo una parte importante de la municipalidad de Santiago, y él era 
bien cercano, y cuando le cuento que me voy, él me llama y quiere hablar conmigo, me 
dice que yo no me puedo ir, que podía ser de la reserva moral del partido, que no sé 
qué. Y yo le cuento por lo que me voy, y le digo que no quiero estar ahí, y él me dice 
“pero tú podrías venir, hacerte cargo de estructuras en el municipio”, yo decía: no me 
estás entendiendo, no es eso. No es lo que yo estaba pidiendo ni diciendo ni nada. Y yo 
me fui y aquí ligo con lo de narración.

Estuve muy deprimida, sin darme cuenta, un tiempo largo. En ese tiempo 
compartía casa con dos amigas que también se salieron del partido, grandes dirigentes. 
Las tres estábamos bien bajón, pero no nos dábamos cuenta. Me acuerdo que nunca 
leí tantos libros como en ese verano. Estaba todo el día leyendo. Como que mi camino 
fue leer, leer. Todo lo que llegaba a mis manos lo leía, lo comentábamos, circulaban los 
libros. La política la dejé de lado y me metí en la literatura a mil. Al teatro iba mucho, 
también. Entonces, cuando empiezo a contar cuentos, siento como que vuelvo a salir a 
lo público. Ya estaba trabajando en una municipalidad, con infancia. Estaba teniendo 
una participación más pública, porque ya habían pasado tres años desde mi salida del 
partido. Pero no había tenido mi palabra puesta en circulación, tan fuertemente como 
cuando empiezo a contar. Yo creo que, de alguna manera, mirándolo desde ahora, 
siento que fue como recuperar un poquito de mi alma. De comunicarse otra vez con 
la palabra.

Qué potente, ¿no? Porque pensé en tu ya mítico primer cuento, La voz. 
¡De algún modo habías perdido la voz y con la cuentería la recuperaste!
Tú acabas de hacer una relación que yo no había hecho. Totalmente. Había 

perdido la voz y la recuperé. Una voz que era versátil, de alguna manera. Como dirigente 
política, pese a que yo no era taquillera, tenía bastante adhesión. Un poco buscar la 
voz, también, del que no la tenía. Prestarme para las voces de los otros también. No 
había hecho una asociación así hasta ahora que tú lo dices. Pero sí, tiene harto que ver 
con eso. Es que la política a mí me importa. Escuchar a Claudio Naranjo que habla de la 
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política de la conciencia, porque con la política de la inconsciencia nos ha ido bastante 
mal. Entonces, no es el lugar de la actividad humana lo que es cuestionable, sino el tipo 
de actividad humana que hemos tenido.

En esa época tan temprana de la post dictadura en Chile, te insisto en 
el tema, ¿por qué crees que se da este florecimiento de los cuentos?
La gente que parte contando en Chile, tiene una mirada política, en su mayoría. 

No digo que todos. Y tiene una historia política. Me refiero a Carlos Genovese, al Pato 
Espinosa, Ángel Reyes también. Gente que tenía una visión política y muchos de los 
contenidos de los cuentos la tenían también. Yo creo que hay un aporte. No sé si 
asumimos el rol tan conscientemente. Yo creo que no nos pusimos tan claramente 
a disposición como hoy día pueden hacerlo los narradores, porque hay más historia, 
más contexto, más posibilidades. Hoy día hay muchísimas más posibilidades de 
hacer conciencia en la narrativa que tú pones en circulación, que la que veníamos 
nosotros experimentando con un arte oficio que no tenía todavía trayectoria en la vida 
contemporánea. Que respondía no a la necesidad de una comunidad que te asignaba a 
ti la labor, sino que era nacida desde un quehacer con propósitos artísticos, literarios. 
Claro que todo eso tiene de político. Pero que es distinto a lo de ahora. Porque ahora, la 
historia que le llaman la “historia del yo”, como las autobiográficas de alguna manera, 
se están contando más. En ese sentido, también se pone en la rueda mucha historia 
de situaciones de represión, historias políticas, o de contextos políticos. Hay más 
conciencia de qué se puede hacer y de qué se intenciona de mejor manera, o de otra 
manera. Yo creo que la diferencia entre lo pionero y lo que consolida camino, es que 
a los pioneros los mueve la intuición mucho más que el plan, que la estrategia, que el 
propósito más claro. Son más buscadores. Y una vez que se asientan, desarrollan su 
actividad, tienen la posibilidad de mirar los límites que eso tiene, con mayor conciencia 
del lugar en el que están parados, que es un lugar ya hecho. Incluso puedo llegar y 
decir “no me gusta este lugar”, pero hay un lugar. No sé si me fui para otro lado...

Con tus palabras se me vino a la cabeza algo que hemos comentado 
con algunos de los otros entrevistados, y es la necesidad que hay en 
el movimiento de ser reconocido como pionero, ¿tú lo has percibido?
Creo que hay unas cosas que son hechos y otras cosas que son opiniones 

respecto de los hechos. El poder establecer los hechos que constituyeron el nacimiento, 
digamos, más oficial de la narración oral contemporánea en Chile, es el referente para 
la comprensión de la historia de este oficio en este país. Pero eso no significa que 
hayan sido los primeros. Significa que como movimiento logra constituirse como 
algo más fuerte. Hay mucho narrador anterior, que no solo es espontáneo, está en 
escena, como Pedro Yáñez, por ejemplo. Él era un cantor popular, y dentro del abanico 
de expresiones artísticas de un cantor popular campesino, está el contar historias. 
Estaba en ese contexto. Porque la diferencia es, que este es un arte que se establece 
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como movimiento, por un lado, más exponentes tienen una cierta conciencia de la 
actividad como una actividad media nueva, digamos, y que tiene ciertos códigos, que 
es lo contemporáneo. Nosotros no necesitamos saber tocar el guitarrón para contar un 
cuento. En cambio, los cuentos del Pedro Yáñez van en el contexto de esa otra actividad 
que lo acuna. Entonces es una concepción más contemporánea. Pedro no va a contar 
un cuento de García Márquez. Él cuenta historias del campo chileno, que pueden ser 
los mismos de toda América.

Cuando dices que ahora hay mayor intencionalidad, en los narradores 
orales, cosa que no era tan evidente, en los primeros momentos del 
movimiento, ¿crees que esa poca intencionalidad respondía al miedo 
que se había instaurado en el país, sobre todo en lo referido a las 
artes?
No necesariamente miedo. Pero no había perspectiva. Un narrador siempre 

cuenta lo que pasó. Y para poder contar lo que pasó hay que tener una cierta 
perspectiva. Había cosas que no acabábamos de ver, que no se sabían tanto. Tus propios 
procesos estaban en movimiento en el año 93. Yo no creo haber votado ni por Frei ni 
por Lagos. Yo no quería saber nada de ellos. Yo vine a recuperar las ganas de votar en 
la primera elección de Bachelet. Por eso me dolió tanto sentir que ella no había hecho 
lo máximo que podía. Y que había hecho cosas que no debía, también. Sentirme un 
poco engañada. Porque a mí no me daba confianza Lagos ni Frei, sentía que iban por 
un camino distinto. Yo quería distancia con ellos. Y una distancia era hacer resistencia, 
y otra distancia, estar en otra cosa. Entonces, podrían tener contenido político los 
cuentos, pero yo no estaba en la política, estaba en los cuentos. Cuentos de lo indecible, 
que lo que hace es contar historias de personas detenidas desaparecidas desde el 
recurso del cuento. Eso no daba todavía, creo yo, por lo menos a mí.

¿Reconoces a algún narrador o narradora como referente tuyo? ¿qué 
te haya inspirado tu forma de contar?
No sé si pensé en contar como alguien. Mi exclamación de admiración era 

otra, era como “guau, “me gustaría que todo el mundo la viera”. Por eso mismo lo 
de los festivales, de la producción. Era como “esto lo tienen que ver en Chile”. Yo lo 
quiero escuchar ochenta mil veces y quiero que otra gente lo escuche. Creo que en 
un primer momento y en ese tiempo, no era contar como alguien. Hoy día yo he 
aprendido a mirar esos recursos y digo “esto que hace es fantástico”, pero, ¿cómo lo 
podría hacer yo?, ¿cómo se traduce en mi manera de contar, en mi contada y en mi 
cuento? Pero indudablemente, para mí, quienes encabezan la lista son Carolina Rueda 
y Juan Marcial Moreno.

¿Qué sabes de Francisco Garzón Céspedes?
Yo nunca lo conocí. Leí su libro como en el año 2005. Lo tengo por ahí en 

fotocopias. Ya no me acuerdo si él es el autor o alguien que escribe su mirada. Viene 
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el decálogo del narrador. Es como un manual. El primer libro realmente que leí de 
narración, es el de la Dora Pastoriza de Etchebarne. Yo creo que Garzón fue una 
contribución importante en la narración. Y es súper legítimo que tuviera una mirada 
respecto del tema. Él genera una línea, una corriente, una manera de ver. Él se vestía 
de negro y recomendaba vestirse de negro, pero no hay ninguna parte en el libro 
que diga “hay que vestirse de negro”. Es una práctica que él tenía, y que algunos la 
convirtieron en una especie de mandamiento que entraba en conflicto con los que 
no lo hicieran. Pero yo he escuchado a harta gente a la que le tengo mucho respeto 
por cómo asumen su trabajo, que tuvieron sus primeros pasos con Garzón. Carolina 
Rueda, por ejemplo. Yo creo que él ha hecho una primera contribución. Me gustaría 
alguna vez verlo contar, o estar en algo con él. Supongo que ha evolucionado, también, 
su mirada. Me imagino que alguien que es pionero en algo como la narración oral, en 
que no había referentes, desde la narración contemporánea, se tenía que hacer de un 
lugar, evidentemente estructuraba su prosa, su manera de abordar, su sistematización. 
Y eso es lo que uno ve, hay pequeños párrafos de recomendaciones, o de las cosas que 
hay que hacer o que no hay que hacer. De alguna manera, es la sistematización de su 
práctica. Yo creo que él contribuyó. Por algo todo el mundo de la narración oral, sea 
del lugar del mundo que sea, sabe quién es Garzón, aunque nunca lo haya escuchado 
contar. Es decir, su contribución es indudable. ¿Es polémico? Claro que es polémico. 
Porque hace una bajada, sin muchas posibilidades en términos de lo que hay que hacer 
o dejar de hacer. Y que es muy fácil salirse porque es muy fácil hacer algo que no dice 
Garzón. Pero solo el hecho de saber lo que él dice te genera un parámetro. Porque 
te dice por qué. No hay que hacer esto porque pasa esto o lo otro. Entonces ya tiene 
un razonamiento avanzado, una sistematización de una práctica avanzada de la cual 
puedes sacar conclusiones. Probar algo distinto.

Dora Pastoriza fue discípula de la Martha Salotti, una educadora, acá le 
podríamos decir normalista, que coincidía, igual que Gabriela Mistral, en que el cuento 
popular es una herramienta educativa irreemplazable. Y por lo tanto el propósito de 
contar está en ese ámbito. No lo veía como un espectáculo. Lo veía como un trabajo 
de formación docente. Los cuentos son generadores de educación. Como primera cosa 
está la función de formación de valores. En el libro ella genera muchas preguntas, que 
no necesariamente responde. Era una buscadora y una educadora que conocía el valor 
del cuento y lo promovía para la educación.

Se está comenzando a definir áreas de la narración por así decirlo, 
según las características del relato que desarrollas o la intencionalidad 
que le des al hecho narrativo. Así, puede hablarse de narrador 
patrimonial, narrador utilitario, narrador artístico, etc. ¿Qué opinión 
te merecen esas nuevas diferenciaciones?
Algo he escuchado. Dicen que CINOCH está más en lo patrimonial, que hay 

otros que están más en el arte escénica, otros más en fomento lector. Yo creo que 
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hay gente que está en uno de esos campos, definitivamente, porque le interesa más 
eso y lo hace bien y quiere estar ahí. Probablemente podría haber especialistas en 
todas esas áreas: el cuento terapéutico; el cuento educativo; el cuento fomento lector; 
el cuento patrimonial. Pero un narrador, completo, una narradora completa, debería 
ser capaz de estar en todos esos escenarios, además de la literatura, además de 
escribir, probablemente, y de poder desarrollarse en todas esas áreas. A mí me parece, 
independiente que te guste una u otra, uno debería poder estar en todas.

Cuentero, cuentacuentos, narrador oral, narrador oral escénico, 
contador de historias. ¿Cuál te hace más sentido? ¿Cuál prefieres?
A mí me hacía mucho más sentido cuentero, cuando contaba más cuento en 

el perfil de los cuentos campesinos. Porque es como les llaman ahí a los narradores 
orales. Narración oral, como el oficio más estructurado, que cuenta lo que se hace, 
narra oralmente, como oficio. Usé “cuentera” y “narradora oral”. Ahora uso contador 
de historias porque escribo, porque hago dramaturgia, también he hecho guion. Y 
me doy cuenta de que cuento historias desde distintos lugares, no solo narrando 
oralmente. Por eso uso “contadora de historias”, no como sinónimo de narradora oral 
sino como sinónimo de varias, como síntesis de varias maneras que tengo de contar 
historias. Cuentacuentos no me gusta. No me queda por ningún lado el traje. Pero…, 
que uno se nombre como le dé la gana. Oficialmente se decía que hacía narración oral 
escénica. Pero… sirve para la institucionalidad, digamos.

Pero también orienta al público.
No, porque como está usado, si a la gente le dicen que es un cuentacuentos, 

lo más probable es que tenga una visión. Pero entiende si le dices narración oral, si le 
dices contador de historias, a lo mejor un poco menos, pero va a entender también. Así 
como no está diferenciado entre los narradores, no está diferenciado tampoco para el 
público. Van a contar cuentos, eso es lo que le queda claro a la gente.

¿Por qué crees que existen tantos nombres para este oficio, a diferencia 
de otras artes escénicas, como teatro, títeres, pantomima...?
Pero por ejemplo en teatro he escuchado teatrero, teatrista, actor. Hay una 

diferencia entre el oficio y quienes lo practican. Teatrero hace teatro, teatrista hace 
teatro, actor hace teatro. Pero todo es teatro. Acá, yo creo, que, si hubiera un nombre 
genérico para la actividad, yo diría que es narración oral. No narración oral escénica. 
Narración oral contemporánea, diría yo. Creo que van a seguir discutiendo siempre. 
Finalmente, el que más te guste, y te representa. No creo que sea necesario aunar 
nombres en lo que haces en la práctica. Lo que es necesario aunar nombre es el nombre 
de la práctica. Por eso te digo que puede ser cuentacuentos, narrador oral, contador de 
historias, pero la actividad es narración oral, es contemporánea. Porque la narración 
oral espontánea, tradicional, no es contemporánea.
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No contamos necesariamente nuestra cultura, no estamos llamados 
culturalmente a contar la historia que nuestros pueblos necesitan que sean contadas. A 
diferencia de los narradores más antiguos, a nosotros no se nos asigna, no la tenemos 
ganada de antes. Por ejemplo, en el pueblo mapuche, la machi. El pueblo le otorga 
ese espacio. Boniface Ofogo, decía que venía de una familia de contadores de historias 
de Camerún, ancestros suyos. Contaban historias de su comunidad. Esos ancestros, 
en la comunidad, lo tenían como misión, era a lo que estaban llamados. Nosotros no 
estamos llamados por ninguna comunidad. Puede ser que seamos útiles a nuestra 
comunidad, que prestemos servicio, que contribuyamos, lo que tú quieras. Pero no 
estamos llamados por una comunidad. Nosotros nos tenemos que ganar el espacio. No 
nos viene dado de por sí.

¿Cómo defines lo escénico?
Es difícil para mí definir lo escénico. Además, que no vengo de esas áreas. 

Me es difícil comprenderlo. El significado etimológico de escena viene de la palabra 
griega, “cobertizo”. Viene de lugar físico, de ponerse en un lugar físico para hacer 
algo. No lo hago desde cualquier lugar, lo hago desde un lugar que selecciono, y ese 
lugar es visto, seguramente. Cobertizo, dice, lugar, construcción precaria donde se 
instalaban. Entonces, es ponerse en un lugar para ser visto. Porque el narrador oral 
de tradición, que está en círculo, que cumple una función social en esa comunidad, 
no necesita un cobertizo, una escena. Está ya incorporado. Es parte del grupo. El que 
está en escena no es parte del grupo. Está en un espacio aparte. Entonces, por ahí es 
más fácil de explicar esta comprensión de no estar en un lugar natural, cultural, que te 
corresponde. Por eso el narrador oral contemporáneo necesita la escena. No está en el 
círculo. Nosotros siempre decimos que añoramos el círculo, el fuego. Desde siempre se 
han contado cuentos alrededor del fuego. Sí, claro, pero no éramos nosotros. Eran los 
que eran parte de esa cultura, que estaban llamados a hacerlo. Nosotros tuvimos que 
inventarnos la escena para contar.

Por eso Garzón lo llama escénico, narrador oral escénico.
A eso me refiero con escénico. Al mirar la palabra cobertizo me hizo clic y ya 

tuve claridad en esta cosa que partió siendo bien intuitiva, que tiene que ver con eso. 
El narrador oral contemporáneo es un narrador oral escénico. Aunque la escena sea el 
living de tu casa. Porque no es cultural, no está llamado a ser narrador. 

En tu repertorio de cuentos, ¿cuáles abundan más? ¿Cuento propio, 
cuento de la literatura, o cuento escuchado?
Cuando recién partí contaba cuento mío y cuento escuchado. Después 

harto cuento más leído. Hoy día mi repertorio tiene cuento leído de origen popular 
fundamentalmente, no tanto literario, cuento mío. Cada vez menos cuento escuchado. 

CAPÍTULO IX: Patricia Mix



Re Cuento

216

Cuando cuento un cuento escuchado lo cuento en cosas que no están en el circuito 
profesional.

Si hay algún cuento escuchado que me gustó mucho, y es de alguien con quien 
tengo intercambio de cuentos, de vez en cuando, le puedo preguntar si lo puedo contar. 
Pregunto por el libro de donde lo sacó y lo cuento, pero tengo el cuidado de no contarlo 
donde ella más circula. Me ha pasado mucho que voy a festivales, y los cuentos ya los 
he escuchado, es decepcionante, porque me gustaría escuchar nuevos repertorios.

Cuando hablamos de artes escénicas, se habla de lenguajes, técnica, 
géneros. ¿Cómo sueles entender el narrar? ¿Un lenguaje, una técnica, 
un género?
Normalmente, cuando me dicen “¿y tú estás de acuerdo en cambiar los textos 

de un autor?”, digo “claro, es otro lenguaje”. Es otro lenguaje artístico, por lo tanto, 
debe ser adaptado a ese lenguaje artístico, del mismo modo que lo tendría que adaptar 
si lo convierto en una obra de teatro o en una película. Es otro lenguaje.

¿Cómo es la frase que tú dices? Uno no cuenta todo lo que ve, pero...
Claro, por ejemplo, yo sé cuándo estoy haciendo una buena contada porque lo 

veo todo. Realmente veo todo lo que está sucediendo, no solo lo que estoy contando. 
Por eso digo que uno no cuenta todo lo que ve, pero ve todo lo que cuenta. Cuando 
estoy contando, pasan muchas cosas. No solo en el lugar donde sucede la historia, 
sino a los personajes... veo que van ocurriendo cosas que nunca había visto. En cada 
contada ocurren cosas que antes no había visto. Y tal vez eso tiene que ver con la 
capacidad de la imaginación.

Lo tengo como una máxima en todos mis talleres. Porque siento que cuando 
uno no ve lo que está contando se aparece el texto, aparece la textualidad y te cambia 
el lenguaje pierdes lo oral. Por otra parte, si uno contara todo lo que ve, en mi caso, 
serían larguísimos los cuentos y perderían toda tensión dramática. Pero si yo cuento 
algo que no veo, lo pierdo. Lo pierdo.

Así es Patricia Mix, no cuenta todo lo que ve, pero ve todo lo que 
cuenta. Muchas gracias.
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Mi nombre es César Antonio Muñoz Gutiérrez. Soy chileno, vivo en la ciudad 
de Santiago. Lamentablemente, porque me gustaría vivir en otra región más al sur. 
Vivo en la Comuna de Quinta Normal. Tengo 36 años, me dedico a los cuentos, a la 
narración oral hace diez años. 

¿De dónde viene la veta artística?
Mi madre y mi padre son chilenos. Mi padre, lamentablemente, me dejó cuando 

yo era pequeñito, tenía yo 8 años y se fue, se fue a otro mundo. Él era pintor, él era 
artista. De ahí creo yo que me viene la veta, la sensibilidad con lo artístico.

¿Tienes cuadros de él?
Tengo dos cuadros de él, y uno en blanco, que dejó, que lo pinté yo. Me quedó 

muy parecido a lo que él hacía.
A mí me gusta pintar, de pequeño me gustaba dibujar y pintar, creo que, porque 

lo veía a él, saqué de ahí esa veta. De hecho, yo, antes de estudiar Pedagogía en francés, 
quería estudiar Pedagogía en arte, quería ser profesor de arte. Entonces el camino, el 
destino me llevó a estudiar primero francés, me enamoré del idioma, de las posibilidades 
que me podía dar, en cuanto a viajar y logré hacerlo, entonces eso me abrió un mundo. 
Y nunca sentí que había heredado lo artístico, sino que lo complementaba siempre en 
cualquier camino que emprendía. Yo creo que de ahí viene la veta, de mi padre artista, 
creo que mi abuelo también era pintor y hacía juguetes de madera. Tengo imágenes 
fragmentadas de mi padre pintando y de ser un buen contador, pero contaba chistes. 
Siempre hacía reír a un montón de gente. Tenía muchos amigos porque le gustaba 
contar historias. Lamentablemente no recuerdo ningún chiste que me haya contado, 
tengo recuerdo de haberlo visto en grupos apiñados, él contando algo y todos muertos 
de la risa alrededor de él. He consultado con algunos amigos vivos de él, si se acuerdan 
de sus anécdotas, chistes, pero me cuentan cosas muy vagas, nada armadito para que 
yo lo tome, lo prepare y lo vuelva a contar.

Respecto a mi familia materna, nosotros somos hartos. Hoy está de cumpleaños 
mi abuelo, cumple 88 años y mañana es el de mi madre. Somos muchos en mi casa, 
ahora hay veinte personas celebrando a mi abuelo. Es una casa muy grande. Yo me 
aparté un ratito para la entrevista. Pero vamos a estar ahí toda la tarde compartiendo.

Todos son muy buenos cuenteros. Sobre todo, mis tíos mayores, ahora están 
contando sus historias, rememorando el pasado, los tiempos pasados que siempre 
fueron mejor..., yo voy captando que cada uno tiene su especial forma de contar y 
plasmar sus vivencias, sus experiencias de vida. Sin saberlo, inconscientemente, son 
grandes narradores. Ahí uno va tomando cositas de cada uno para construirse también 
en su quehacer.
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¿Cuentas tú tus propios cuentos, armas tus propios relatos, o cuentas 
literatura?
Tengo cuentos propios. Pero no soy muy de ese repertorio. Prefiero más el 

repertorio de la tradición oral. Cuando me inicié con los cuentos fue más que nada 
una iniciación en lo técnico, en lo corporal, y sentí un gran vacío en todo lo que 
tenía relación con el mundo de los cuentos y los diferentes géneros que existen en 
la oralidad. Por lo tanto, ahí empecé a buscar para estudiar, investigar, y logré tomar 
unas formaciones que me permitieron comprender que esto era un mundo infinito, 
y sobre todo muy, muy anclado con el mundo de la oralidad y de la tradición oral de 
muchas culturas y de muchos pueblos.

¿Cuáles son tus fuentes para contar tradición oral?
Yo identifico tres fuentes. Una fuente difícil, una fuente muy fácil, y una 

intermedia.
La más difícil yo creo que es la de los cultores, de los anónimos que andan por 

ahí, por allá, sobre todo en las zonas rurales, en el campo, que tienen un montón de 
historias para compartir. Para llegar a ellos es algo más complejo, porque demanda 
todo un trabajo de estudio de campo, de acercarse a los lugares, tener el presupuesto 
para recorrer. Investigar. Que eso es algo que estoy desarrollando ahora, pero que 
identifico que si no pudiera hacerlo a través de proyectos sería más difícil.

Otra fuente, más simple y sencilla es Internet, encuentras todo ahí, por internet. 
Sin filtro, obviamente. Tendría que buscar ahí con mucho filtro propio para distinguir 
versiones, adaptaciones, cosas así, que hay publicadas y digitalizadas.

Y la fuente intermedia, yo creo que son los libros. Es un elemento que nos 
acompaña también. Y de ahí tomo muchas recopilaciones de investigadores chilenos 
y de otros países que han hecho recopilación de cuentos de diferentes culturas. 
Particularmente en Chile hay muchas recopilaciones, pero de investigadores del siglo 
pasado, o de mediados de este siglo. Se hizo una recopilación mayormente sobre la 
literatura oral que existe, la infinidad de cuentos y formas, pero poco investigaron 
sobre la figura de quién contaba esta historia. Ahí estoy también tratando de explorar 
esa figura del narrador tradicional.

Mayormente yo trabajo lo que son los cuentos de la tradición oral, y armo mi 
repertorio tanto con ese material que encuentro en los libros y otros que también he 
podido recopilar en el campo.

Y cuéntame cómo llegaste a contar cuentos.
Cuando estaba estudiando francés, tuve una profesora muy buena en didáctica 

de la lengua, que era francesa, y ella hizo una clase con un cuento. Contó primero el 
cuento, y luego desarrolló todo su contenido lingüístico, y yo me quedé maravillado al 
escucharla. Dije: qué cosa más bonita.

CAPÍTULO X: César Muñoz Gutiérrez
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Comencé a conectarme con el mundo de los cuentos. Busque en mi memoria 
y no tenía ningún recuerdo de alguien contándome un cuento. Mi abuela nunca me 
contó cuentos. Mi padre, como se fue a temprana edad, tampoco. No encontraba esa 
figura de alguien que me hubiese contado cuentos. Y, como nací en el año 84, estuve 
con toda la tendencia y la novedad de la televisión, por lo tanto, veía muchos monos 
animados. Y de pronto me conecté con algo que veía, y justo descubrí que ahí estaba el 
narrador que me contaba historias. Y era la serie “El narrador de cuentos”. Justamente 
a fines de los 80, principios de los 90. No sé si la conoces... El narrador de cuentos es 
una serie inglesa, de un narrador en un castillo con un perro al que le va contando 
historias que son cuentos maravillosos, que se van recreando. Todo en una atmósfera 
muy mágica, muy brumosa, en un castillo renacentista, y toma cuentos maravillosos 
de diferentes culturas. Y después hacen una segunda serie, de mitos griegos. Está muy 
bueno, te la recomiendo si no la conoces, está en YouTube.

Recuerdo esa serie y comienzo a buscar qué es esto de contar cuentos. Entonces 
digo: un mundo fantástico y una herramienta vital para la educación. Por lo tanto, 
comienzo a buscar lugares donde enseñen. En el 2010, me parece, o antes de 2010, 
claro, 2009, más o menos, Eva Passig, de la Biblioteca de Santiago, cada año hacía un 
taller de cuentacuentos para educadores. Y ella trabajaba en la sala infantil, tenía una 
práctica constante, contando todos los días a los jardines que visitaban la biblioteca, 
por lo tanto, ya tenía una experiencia bien rica con esos públicos. Nos compartió ahí, 
en un taller, su experiencia, y yo quedé aún más fascinado.

Entonces dije: ah, ya, estoy saliendo de la universidad, voy a hacer mi memoria 
sobre los cuentacuentos. Y preparé mi memoria sobre los cuentacuentos como 
estrategia educativa para enseñar idiomas, en particular francés. Y ahí empecé a 
explorar los narradores que había en Chile, los eventos que se hacían en Chile. Conocí 
lo de Valparaíso es un cuento con Paty Mix. Ella me mostró otros narradores que 
conocía, narradores de La casa en el aire. Comprendí que esto iba más allá de un 
concepto educativo, que iba también en un área escénica.

Fui viendo que había espacios donde se estaba contando y lo encontré 
mayormente fascinante. Era como un misterio, que no estaba al alcance. Así que 
seguí buscando la hebra, y después ya llegó a instalarse la Fundación Mustakis, con su 
primera escuela de cuentacuentos. Y tomé ese curso. Compartieron en ese entonces 
los dos profesores que había, su experiencia desde el punto de vista más escénico, 
teatral, sus conocimientos, y ahí seguía yo explorando y sintiendo que había un vacío 
respecto a la oralidad, las diferencias en los relatos. Dije: tengo que seguir y así terminé 
mi memoria.

Esos vacíos yo sentía en las formaciones que había tomado tanto con Eva, 
como con la Mustakis. Sentía que habían enseñado cosas, lo escénico, pero poco a 
conocer el mundo de los cuentos, sobre todo este mundo de la tradición oral, que 
tiene diversos géneros: el mito, la leyenda, los diferentes tipos de cuentos que hay, 
fábulas, parábolas, todas las formas de la oralidad. Entonces ahí dije: no, hay que ir 
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explorando aún más. Y ahí comencé a investigar de manera autodidacta. Me surgieron 
trabajos como cuentacuentos, más que como profesor de francés. Empecé a tomar 
estos trabajos, me invitaron a participar en algunas funciones, algunos colectivos y ahí 
me fui involucrando con mayor fuerza, hasta que me contrataron en una biblioteca en 
la comuna de Independencia, para que contara cuentos, todos los días querían, y yo sin 
saber..., dije: ¡ya!, pues cuento todos los días. Pero después me di cuenta de que no era 
llegar y contar todos los días, había que preparar los cuentos con mucha anticipación. 
Así que ahí tomé harta experiencia y generé un espacio. Programe solo un día con 
los cuentos. Entonces el público ya venía a ese momento a escuchar las historias. Se 
llevaban los libros de los cuentos que les contaba.

Como era profesor de francés, tengo facilidad con el idioma, entonces averigüe 
si en Francia existían espacios formativos para la narración oral. Averiguo y encuentro 
un montón. Encontré uno con un nombre tan rimbombante, dije: ah, quiero ir a parar 
allá. Era el Conservatorio de la Literatura Oral. Estaba en la ciudad de Vendôme, a 
una hora de París. Ahí conocí narradores, y eso también me alimentó el espíritu de 
continuar con esta exploración, ya cuando volví a Chile, comencé a trabajar en la 
biblioteca. Durante un año me puse en la Quinta Normal y contaba cuentos debajo de 
un árbol. Y también me fue muy bien, porque ahí iba con mi kamishibai, que instalé 
en mi bicicleta. Entonces como dispositivo le gustaba mucho a la gente el material, que 
recién se estaba conociendo, se quedaban fascinados. Yo hice los dibujos, como tenía 
facilidades con los dibujos, los ilustré; eran cuentos breves, se aglutinaba la gente, 
narraba rápido y venía uno y otro grupo. Y con eso logré comprar los pasajes para mi 
viaje a Francia para la formación que fui a tomar después.

Entonces, ¿cuándo tienes conciencia de que te empiezas a dedicar a 
este oficio? ¿Cuándo la biblioteca o antes?
Yo creo que antes, cuando tomé los cursos, los talleres, ya me conecté con el 

mundo de los cuentos.

Y ahí dices “esto es lo mío, a esto me voy a dedicar a contar historias”.
Claro. Porque encontré en el cuento, intuitivamente, que encerraba todas las 

artes que a mí me gustaban: la plástica, la música, el teatro. Y lo mágico, es algo que 
afloró muy bien en mí, y en eso agradezco la formación de la Mustakis, ellos hicieron 
en una de las sesiones un pequeño ejercicio donde pedían hacer un collage de imágenes 
que evocaran a nuestro narrador interior. Entonces yo comencé a hacer ese trabajo, 
hice mi collage con imágenes, y de pronto encontré una imagen que me conectó. Y era 
la imagen de un mago, pero no ese mago que hace trucos con el sombrero, sino un 
mago como el mago Merlín, con su barba, sombrero puntudo, su túnica. Lo encontré 
y lo puse en el centro. Dije: ah, esta es mi conexión. El mago.

Y comencé en el parque, contaba con un traje que había encontrado. No tenía 
mucha noción de que al contar con un traje no estaba narrando, sino que estaba 
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actuando. Sin embargo, en mis cuentos nunca hablé en primera persona, siempre 
contaba en tercera persona. Por lo tanto, sentía que estaba yo en mi rol de narrador, 
pero narrador personaje. Era un mago. Eso llamaba más la atención. Yo tampoco 
nunca he sido tan..., no he tenido una personalidad tan avasalladora ni fuerte, por lo 
tanto, en los primeros años a mí me daba igual un poco de vergüenza, timidez, hablar 
en público. Entonces sentía que con un traje y sombrero llamaba más la atención, 
o distraía la atención. No se centraba en mí. Lo mismo era el uso del kamishibai, 
yo comprendía que la atención estaba en las ilustraciones, y yo era el complemento 
narrativo nada más. La palabra que estaba ahí unida. Pero poco a poco me di cuenta de 
que no necesitaba del mago. Que el mago lo podía guardar en mi interior.

¿Entonces te dabas cuenta de que el personaje llamaba la atención?
Claro, claro. Sobre todo, al público infantil, que entendemos, desde el punto de 

vista educativo, que está sobre estimulado con lo visual. Por lo tanto, yo considero que 
por ejemplo el kamishibai es muy potente, porque es como una televisión, entonces tú 
lo pones, cuentas el cuento.

Pero efectivamente creo que ahí se centran las tensiones, los gestos, el vestuario. 
Siento que eso lo utilizan más que nada de forma consciente o inconscientemente 
para estimular ahí lo visual y conectar mejor con estos públicos. Pero cuando ya 
comprendemos que la narración oral no necesita de parafernalia, ya uno entiende que 
puede llegar con la sensibilidad del relato sin nada más que tu cuerpo, tu mirada y tu 
voz.

Cuéntame acerca de CINOCH, el Círculo de Narradores Orales de Chile.
Bueno, eso... Yo lo conecto harto con el viaje que hice después a Francia, donde 

me formé y conocí muchos narradores que estaban asociados a colectivos. Entonces 
pensé que a mi regreso pudiéramos también organizar en Chile un colectivo, ya 
con una orgánica y una institucionalidad comunitaria que nos permitiera generar 
proyectos en común.

Entonces ahí conocí a algunos narradores que tenían sus colectivos, me 
explicaban cómo funcionaban. Dije: cuando regrese a Chile les voy a decir a mis 
colegas, a los que conozco que formamos una red, que invitemos a participar a los 
que quieran integrarse para que busquemos un reconocimiento, primero, del arte, 
y luego lo podamos proyectar y fomentar. Yo tenía nociones de que había proyectos 
concursables, que favorecían el mundo de los cuentacuentos. También comprendí 
que todo ese ámbito de los cuentacuentos tenía mucho vínculo con el fomento lector, 
con la mediación y que los narradores no están siempre contando en las bibliotecas 
o fomentando la lectura, sino que están ejerciendo un arte, un oficio particular, con 
características únicas, diferentes a otras disciplinas. Si bien algunos también venían del 
teatro, había otros que no. En Francia me quedé cautivado con algunos narradores que 
contaban sin moverse de la silla por más de una hora. Catherine Zarcate, por ejemplo. 
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Ella es fantástica. Yo la encontré, pero... ufff, una cosa única, porque además que tiene 
una presencia escénica muy, muy especial, es grande, bien corpulenta, cuenta sentada 
y utiliza un instrumento de la India mientras va contando, entonces nos envuelve, nos 
hipnotiza a todos con cuentos, es mágico.

Logré tomar un curso en el marco de un festival donde estuvo ella, y me aceptó, 
porque no aceptaba narradores principiantes, ni que trabajaran repertorio propio. Solo 
se enfoca en el trabajo de los cuentos tradicionales, y sobre todo el género del cuento 
maravilloso. Entonces yo le dije “pucha, a mí me encantan los cuentos, vengo de tan 
lejos, por favor, recíbeme, me encanta este tipo de cuentos, solo que estoy explorando”. 
Y me aceptó. Entonces conocí una metodología diferente, un sentir del oficio muy, 
muy potente, desde lo mágico, desde lo... energético, con el tema de contar estos mitos 
fundamentales o tradición oral que ha traspasado tantas generaciones.

Entonces, volví con toda esa magia, que hasta el día de hoy creo que estoy 
digiriendo. Llegué acá muy entusiasmado, reuní a los colegas que conocía, y 
comenzamos a conversar cómo organizarnos. Ahí me tomé la libertad de averiguar 
en los municipios, cómo podríamos formarnos, nos dijeron así y asá, estas son las 
opciones, y ya optamos por una asociación cultural. Entonces el día 26 de febrero 
de 2015 nos agrupamos en la Biblioteca de Santiago, convocamos a los que el juez 
nos había pedido para reunir un grupo que eran como veinte personas, llegaron 30. 
Entonces se inauguró la organización de CINOCH, Círculo de Narradores Orales de 
Chile.

Nuestro objetivo inicial era justamente darle reconocimiento al área, buscar 
la integración de esta disciplina en los fondos concursables de manera independiente 
de otras áreas, qué tuviese un reconocimiento dentro de las artes escénicas y que los 
fondos concursables tuvieran un presupuesto especial destinado a esta disciplina. Ahí 
comenzamos a convocar a varios narradores. De hecho, el grupo que nos juntamos 
decidimos mandarles a todos, pero ahí llegaron los que pudieron en ese momento y 
los que se sintieron con ganas de levantar esta propuesta.

Este año ya tenemos un fondo de artes escénicas. Esta es una base bastante 
importante, no hay países que tengan legislación respecto a cultura que integre la 
narración oral como una disciplina independiente.

El logro de tener una ley donde la narración oral es reconocida como 
arte escénica, ¿está influyendo de alguna manera para que también 
las otras artes escénicas nos reconozcan?
Sí... Yo creo que... Incipiente. Pero ya poco a poco se va notando que hay un 

reconocimiento del área. Nosotros comenzamos en 2015 a gestionarla, en ese momento 
en el Consejo de la Cultura, nos integramos a colectivos artísticos para que conocieran 
el mundo de la narración oral desde otro punto de vista, más allá de lo literario, 
hicimos parte de una plataforma de artes escénicas, dónde se generó la ley de artes 
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escénicas que reconoce a los diferentes gremios: danza, circo, teatro, los titiriteros y la 
narración oral.

Trabajamos con las agrupaciones en asambleas, a nivel nacional. Entonces fue 
un trabajo bien complejo, se generaban ahí muchos conflictos de egos, eran muchas 
peleas, entendiendo que una normativa legal que fuera en beneficio de las artes, 
iba también a ser parcelada por cada área, y sabíamos que, en las artes escénicas, 
la danza y el teatro son los que tienen mayor número de artistas, están formados 
académicamente, mientras que otras disciplinas como el circo tradicional, los títeres, los 
narradores, somos más de oficio, más artes populares. Entonces teníamos que entrar a 
argumentar, por qué queríamos situarlo desde lo escénico. Y fueron largas discusiones 
que finalmente se acogieron con la visión común de levantar una normativa que nos 
beneficiara a todos. Ahí, con gran tira y afloje logramos sacar la ley. No es perfecta, pero 
por lo menos ya se nos reconoce. En realidad, por ejemplo, para que se reconociera la 
narración oral como un área independiente en uno de los ejes centrales de la ley, que es 
el Premio Nacional de Artes Escénicas, el ministro Ottone dijo en una de las comisiones 
de cultura, que los narradores éramos muy pocos, por lo tanto, no necesitábamos un 
premio individual, íbamos a compartirlo con los titiriteros. De inmediato le mandamos 
indicación a la ley, negamos ese argumento, porque no había ningún estudio desde 
el Consejo ni nuestro, que avalara lo que estaba diciendo. Podía haber narradores en 
varios lugares, en varias regiones, y no se habían catastrado. Pero a pesar de nuestra 
queja no se acogió y quedó un premio nacional para titiriteros y narradores orales.

Cuando se crea CINOCH, ¿qué noción tenían ustedes de la historia de 
la narración oral en Chile?
Desde el inicio se integraron narradores que ya tenían una trayectoria, estaba 

Carolina Enríquez, estaba Bran Montiel, Loreto Russ, Mónica Cañulef con su mirada 
de lo tradicional, ella es narradora mapuche. Tú sabes que acá en Chile los narradores 
mapuches tienen un término especial, son los epewtufe. Epew quiere decir cuento, y 
tufe, oficio. Esa ya era una mirada interesante que nos conectaba con lo patrimonial, la 
mirada de Bran que también tenía del punto de vista internacional, de su experiencia 
en Colombia. Loreto (Russ) que conocía muchos narradores de Valparaíso como de 
otras partes. Tenía conexión con Edel en esa época. Y teníamos narradores amigos que 
nos contaban de la narración en Chile, lo de La casa en el aire. Luego se integra Andrea 
(Gaete) que nos va contando también; Ángel (Reyes), del grupo que se formó ahí de 
La casa en el aire. A Carlos Genovese siempre lo invitamos a nuestras actividades, 
nunca respondió, lamentablemente. Yo creo que ahí también puede que haya habido 
prejuicios respecto de si éramos un grupito que estaba recién saliendo de la Mustakis, 
que a veces nos asociaban con ellos.

Escuchamos algunos comentarios de narradores más viejos que nos decían 
“ah, esos son de la Mustakis”: como que nos catalogaban al tiro de que éramos parte 
de esa escuela, no teníamos otra mirada, otra formación. Por eso después generamos 
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también los Nütram,118 que son los foros de narración oral para poder integrar miradas 
de otros colegas, de otras regiones, de otros países y de otras formaciones, de otros 
perfiles.

De la historia que conocieron sobre los inicios, ¿CINOCH la reconoce 
como una historia oficial?
Sí..., no sé si la tendremos, así como tanto en la retina de que ahí partió todo 

y fue el origen, sino que siempre respetamos que fue una veta, una parte de este 
movimiento importante, un hito, sobre todo para muchos de nuestros colegas que son 
de esa época, que reconocen ahí una gestión del movimiento de la narración oral en 
Chile. Porque más allá de los años anteriores, no tenemos nociones, yo he tratado de 
investigar. Me han llegado algunas cosas, referencias, pero cuando las escucho, siento 
que es más trabajo teatral, no es tanto la figura del narrador. Me llegó por ejemplo de 
un circo, que sentaban a un viejo a contar historias. Lo sentaban a contar en medio 
del espectáculo, le llamaban Don Damián. Contaba puros cuentos de miedo. Y eso era 
como en los años 60.

Me llama la atención que en la página web de CINOCH dice que es 
una agrupación pionera en el arte de narrar historias. Y todos los que 
comenzamos en el 93, “en esa época” también decimos que somos 
pioneros. ¿Por qué crees tú esa necesidad de decir “soy pionero”, o 
ser pionero?
Yo creo que ahí fue una..., es un término más que nada para dar a conocer el 

movimiento que se genera a nivel colectivo. Y organizacional más que nada. Yo no 
sé si está ahí explícitamente puesto en el primer párrafo o en la misión y visión de la 
organización.

Está en la misión, pero no lo estoy juzgando, es una pregunta que me 
hago a mí mismo, ¿por qué esa necesidad de aparecer como pioneros?
Claro, más que nada yo creo que se quiere validar cierta trayectoria, experiencia 

en el área para el reconocimiento externo. No sé si de los propios narradores hacia los 
narradores, o para que los públicos se vayan fidelizando. En este caso yo nunca me 
adjudicaría la palabra pionero, porque sé que soy parte de un movimiento, más que 
nada, que se integra a algo que ya existía.

118  “Dentro del universo de producciones realizadas por integrantes del pueblo Mapuche, este 
estudio se concentrará en destacar aquellas que aluden a procesos creativos y al rescate de la 
memoria colectiva de nuestro pueblo. Nos referimos a los epew (cuentos), nütram (relatos verídicos) 
y piam (relatos ancestrales). Todos ellos corresponden a producciones orales que podemos 
relacionar con la noción de “cuento”, “relato” e “historia”; sin embargo poseen características que 
las diferencian las unas de las otras” (Mayo & Salazar, 2016: 191).
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Vamos a relacionarlo con otra pregunta que estoy haciendo en 
casi todas las entrevistas: ¿cuentacuentos, narrador oral escénico, 
cuentero, contador de historias? ¿A ti cuál te representa?
A mí me suena más narrador oral. Sin el apellido escénico. Narrador oral 

solamente. También porque es fruto de una discusión que dimos en 2015, cuando 
comenzamos a reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre cómo queríamos denominarnos, 
cómo queríamos defender el área, dijimos: cuentacuentos, como término que se 
vinculaba mucho al trabajo con públicos infantiles. Entonces pensamos que la narración 
oral va más allá de los públicos infantiles. Contador de historias, creo que es un término 
que utilizan, quizá, en otros países vecinos. Buscamos otro. Contador de cuentos, era 
cambiarle el sustantivo nomás. Así que continuamos: cuentista. No. Vimos que cuentista 
en estricto rigor y académicamente hablando se refiere más al que escribe cuentos. Y así, 
hasta que fuimos depurando todos estos términos, y por consenso dijimos: ya, narrador 
oral. Es un término que integra a todos los demás. Y si, después nosotros, de forma 
particular queremos ponerle un apellido: escénico, instrumental, como lo han integrado 
los chicos de la Matrioska. Narrador oral instrumental, por ejemplo.

Ese término lo refieren más que nada cuando se usa la narración oral en función 
de algún campo, o contexto determinado. Por ejemplo, un profesor que utiliza la narración 
oral para su clase, para el trabajo en el aula, es narrador instrumental. Porque no va más 
allá, está utilizando el acto de contar y el elemento del cuento para su trabajo docente.

También está el narrador oral patrimonial. Es otro término que parece que se 
acuñó en Ecuador, y un colega narrador de acá, que fue a un festival, llegó resonando con 
ese apellido, y como él narra solamente repertorio patrimonial, cuentos de tradición oral, 
también se sitúa en ese espacio.

Entonces, ahí hay varios apellidos que van surgiendo. Y lo escénico, obviamente, 
es como para hablar de un trabajo que efectivamente está situado en la escena. En la 
escena más tradicional, por decirlo de alguna forma. En un teatro, en una sala con ciertas 
características, iluminación... Y eso es algo que justamente ahora nosotros hemos estado 
tratando de explorar, teorizar, fundamentar, para que se vaya perfilando también la 
narración oral desde el marco de la ley.

 ¿Entonces en la ley quedó como narrador oral, ¿no? Narración oral. 
Sin embargo, es la ley de artes escénicas...
Sí. Igual quedó el término cuentacuentos en el Plan del libro, donde siempre 

han existido líneas de fomento a la difusión de la lectura, tienen planteada la modalidad 
cuentacuentos, en estricto vínculo con el libro.

¿Ese sería el cuentacuentos?
 Sí, sí, tienen ese vínculo. Ya nosotros estamos desarrollando lo escénico y 

también estamos haciendo el trabajo de generar una línea desde lo patrimonial. 
Entonces, lo bueno de esta gestión colectiva es que podemos diversificar los campos de 
acción de la narración oral.
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¿Cómo defines lo escénico?
Bueno... Yo lo escénico…, en este momento yo creo que es bien híbrido, pero, 

así como un término más ortodoxo, creo que lo escénico tiene que ver con la escena 
propiamente tal, lo escénico es un espacio determinado, con características físicas, 
que están dispuestas para el artista intérprete a su uso y sincronía, un espacio físico al 
servicio del artista.

Cuando tú eras ese narrador de la Quinta Normal, ¿eras escénico o no?
Inconscientemente yo creo que sí, porque estaba ahí yo haciendo uso de 

elementos propios de la escena, que era un espacio físico que yo conscientemente 
preveía, planificaba dónde instalarme, en qué punto, donde voy a poner la alfombra 
que pongo para dividirme del público, dónde voy a poner mi kamishibai, el atuendo 
que voy a usar. Esos dispositivos, son concepciones de lo escénico. De cómo me va a 
ver el espectador.

¿Ahí serías un narrador oral escénico?
Claro..., podríamos decir que sí.

¿Entonces los narradores tradicionales espontáneos no lo son? Ellos 
también disponen su espacio ¿Cuál es la diferencia?
Yo creo que pasa por un tema de conciencia. Yo creo que los narradores 

naturales no tienen conciencia escénica, de que están situados en un lugar, con una 
disposición particular, con un público. El público se sienta de manera espontánea y 
quizá, para un ojo que sí es consciente, que tiene conciencia de lo escénico puede 
observar que justamente el público se sentó de una forma muy particular para el acto 
narrativo. La medialuna, por ejemplo; esta noción de lo circular en la narración oral, 
esa noción del elemento primordial el fuego, tanto imaginario como concreto. Si un 
narrador natural tenía en los pies un brasero, un fogón. Ahí hay efectivamente un 
espacio escénico, pero inconsciente. Yo creo que eso sucede. De hecho, hay muchos 
narradores en el campo que manejan repertorio infinito de cuentos, pero no se 
reconocen como narradores orales, porque no conocen el término, y el que conocen es 
el de cuentero o de mentiroso. Por lo tanto, ya hay algo peyorativo. Si alguien le dice 
“ah, sí, es un mentiroso”, como que... “yo no soy eso”. Entonces después ya cuando 
alguien le dice “si eso es importante, un valor que tú tienes”, “ah, sí”, y se reconoce. 
Por eso tenemos dentro del grupo un socio honorífico que es mentiroso, porque es 
narrador tradicional, don Belisario Piña. 

¿Y él cuenta con ustedes, en las funciones, también?
Sí, cuando tengo oportunidad siempre lo invito, he viajado con él, gestionamos 

un viaje a la Patagonia, a un encuentro de mentirosos, y lo llevamos a él con sus 78 
años. Fue muy bonito ese encuentro, con gauchos que eran muy buenos para mentir, 
con su tiempo, su palabra pausada, con sus violas, sus acordeones. Y don Belisario con 
su visión campesina más de zona central, con su palabra bien enraizada.
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Entonces, cuando un narrador oral tradicional como él sube a un 
escenario, ¿ya sería un narrador oral escénico crees tú?
Claro... Si yo lo puedo definir así, observando y haciendo academia, si lo pongo 

ahí... Claro, pero yo no lo pondría en lo escénico, lo pondría un narrador natural 
nomás, que ya no tuvo una toma de conciencia de que está en un espacio diferente al 
que naturalmente ha trabajado para contar sus historias.

¿Has conversado tú con él sobre el tema?
He conversado. No con tanta profundidad. Pero sí le he hecho ver muchas 

veces las formas en que él cuenta, su gestualidad, y su corporalidad. Porque él 
inconscientemente a veces narra, se pone de pie, hace mucha gestualidad, y de 
pronto se sienta y todos se concentran escuchándolo, y él tiene, no sé..., una forma 
muy, muy especial de contar, proyectar su imaginario. Lo hemos ido conversando... 
Se puede observar en él, en su gestualidad evocadora y su narración bien anclada, 
bien enraizada, logra con esos elementos proyectar su imaginario. Es decir, los que 
escuchamos podemos ver muy bien lo que él nos está contando. Incluso si él utiliza 
palabras, modismos, frases, que de repente son incomprensibles, uno está adentro de 
su historia, escuchándola, está viajando ahí con sus cuentos.

Cuenta graciosa. Pero tiene una personalidad que pocos narradores tienen. 
Porque él tiene personalidad para subirse al escenario, para pegar un grito de una 
esquina a otra. Tiene ahí mucha facilidad en ese sentido. Otros narradores, que son 
muy buenos narradores contando en intimidad, no les gustaría subirse a un escenario. 
Y pasa también en el mundo, de otro oficio muy importante acá, los cantores a lo 
humano o a lo divino, o los decimeros... 

Ellos son personas muy ligadas a la tierra, muy serios. Algunos alegres 
solamente en su grupo íntimo. Cuando se suben a un escenario es un espacio tan 
sagrado como cuando están oficiando para los cantos a lo divino. 

Cuéntanos un poco más del Nütram, ¿cómo lo organizan, de dónde 
surge la idea, ¿qué cosas has aprendido? ¿qué rescatarías como 
importante?
El Nütram, como término surgió de las conversaciones con nuestros colegas y 

con la colaboración de Mónica Cañulef, quien pertenece al pueblo mapuche, entonces 
ella nos dijo: pongámosle un término al foro de narración oral, que tienen un foro para 
conversar, reflexionar teorizar sobre nuestra práctica, y démosle este nombre, Nütram, 
que es un vocablo mapuche que quiere decir conversación en conjunto. Compartir la 
palabra, reflexionar con la comunidad. Nace el foro también con Doris Sarmiento, que 
es otra narradora, que en conversaciones conmigo decidimos levantar una instancia 
donde pudiéramos reflexionar sobre este arte y oficio, teorizar, y llamamos un primer 
año, 2017, a una convocatoria para escribir algún artículo, sobre narración oral.
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Nos costó mucho que escribieran. Nos dimos cuenta que nuestros colegas, 
no escriben mucho sobre su práctica artística, por lo tanto, nos costó impulsar esa 
primera instancia del foro. Hasta que se logró, y justo permitió visualizar tres ejes de 
este foro, que iban por el área de la narración oral y el patrimonio inmaterial, luego 
por el área de las artes escénicas y la narración oral como mediación o fomento lector. 
Ahí nos quedaron ordenaditos los artículos que nos llegaron, y pudimos hacer un foro 
de una jornada para reflexionar, compartir esas experiencias. Pero si, en esa instancia 
nos dimos cuenta de que cuesta mucho teorizar.

Hay vacío de lo teórico en Chile. Por eso impulsamos también este foro. 
Abrimos también esta convocatoria a experiencias en narración oral, no solamente 
en lo teóricos, sino lo experiencial. Es bastante satisfactorio, porque nos hemos dado 
cuenta de que, efectivamente, hacer el ejercicio de escribir, ha permitido compartir 
estas experiencias, generar un material bibliográfico de referencia disponible de forma 
digital, y también generar un catálogo de libros que se van creando para complementar 
todo este trabajo. Yo creo que es muy, muy importante continuarlo. Sacamos una 
línea editorial con CINOCH, para hacer la bajada de los foros y tener este material 
en libro. Tenemos cuatro libros del Nütram, más algunos libros de recopilación de 
cuentos que hemos hecho. Con Don Belisario hicimos un libro de sus mentiras, de sus 
cuentos picarescos. Ahora estamos haciendo uno de la recopilación del año pasado, 
que solo trata de cuentos brujos. Fuimos a recopilar cuentos de tradición oral ligadas 
a la brujería. Estuvimos desde el norte, desde Salamanca, después fuimos a región 
Metropolitana, Talagante, en Quilpué, zonas bien apartadas de la región metropolitana; 
en la Sexta estuvimos en Machalí, en la Séptima en Vichuquén, un pueblito muy, muy 
bonito llamado el Pueblo de las Brujas, de hecho, tienen estatuas de brujas. Y luego nos 
fuimos a Chiloé. En Chiloé hay mucho material de los brujos chilotes.

Con Patricia Mix hicimos alguna vez una recopilación de cuentos en 
Salamanca. Ella después escribió un libro.
Sí, sí. Si lo tenemos justamente, el libro, y antes de ir a Salamanca lo habíamos 

leído y nos acordamos de lo que ustedes vivieron ahí, que les costaba también sacar 
cuentos de brujos, porque estuvieron un día viernes o un día martes y que un viejo 
narrador no les contó sino hasta el otro día, porque les dijo que ni los martes ni los 
viernes se podía hablar de brujos.

¿En el tema de formación entiendo que CINOCH tiene una escuela?
Sí, tenemos una escuela, que comenzó a funcionar en 2018 con una formación 

presencial, teníamos ahí, en esa oportunidad, alrededor de 22 personas participando, 
y fue una formación piloto muy intuitiva, también en el contenido. Pero ordenada 
con algunas pautas pedagógicas. Lo hicimos con otros colegas que estaban ahí del 
área de la educación. Comenzamos con este grupo y después quisimos replicar esta 
formación en 2019, pero se generó toda esta situación de protestas y de estallido social, 
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que cerraron los espacios. Por otra parte, nosotros ya queríamos desvincularnos del 
espacio inicial de donde partimos, la Biblioteca de Santiago, que estaba ligado al 
mundo de los libros solamente, del fomento lector, y que no nos permitía cobrar por el 
taller. Decidimos al año siguiente entrar en la búsqueda de otro espacio donde poder 
cobrar una inscripción para el taller. También buscando la valoración del trabajo, 
porque esa era una de las críticas que le hacían a la fundación Mustakis, que hace 
sus talleres de manera gratuita y no se preocupa tampoco de la ética del oficio. De 
que existen narradores que se dedican de manera profesional y buscan su sustento 
a través de este arte. Ellos formaban gente nomás, que de pronto salía a contar de 
manera gratuita, en desmedro de otros que vienen ejerciéndolo como un oficio hace 
muchos años. Entonces eso para nosotros era importante, poco a poco, ir mostrando 
que esto tenía un valor, e inscribir gente pagando para aprender a narrar era una de las 
prioridades. Sucedió lo del estallido y se nos quedó ahí, en stand by, hasta ahora, 2020, 
que lo retomamos. Una formación que busca entregar lo esencial, estamos haciendo 
esta formación inicial.

Apostamos ahora a un público diverso que tiene diferentes perfiles. Pero 
siempre estamos invitando a que vean esto también como una posibilidad real 
de trabajo artístico, de desarrollo estético, y también como un oficio que tiene sus 
características y su ética también. Una ética y una estética.

¿Qué relación tiene CINOCH, la Fundación Mustakis y su escuela de 
narración oral?
Muchos alumnos de la escuela Mustakis se han unido a CINOCH. Con la 

fundación en sí no hemos tenido mayor relación, ninguna invitación. Nosotros les 
hemos invitado a los foros, por ejemplo, siempre les mandamos correo electrónico 
para invitar tanto a los profesores que ahí hacen sus talleres, como a los mismos 
estudiantes. Hemos intentado más que nada acercarnos invitándoles a participar de 
nuestras actividades abiertas, hasta ahí nomás hemos llegado.

¿Cómo ves tú el movimiento de narración oral en Chile en este 
momento?
Antes de la pandemia yo creo que iba perfilándose muy bien, porque teníamos 

los grupos que se estaban articulando en regiones, teníamos la ley de artes escénicas 
que estaba promulgada, se estaba trabajando en el reglamento para la creación del 
Consejo de Artes Escénicas, para el fondo de artes escénicas, para lo que es el premio 
nacional. Todo eso ya mostraba una proyección bien interesante, hasta que sucedió 
esto de la pandemia y nos sitúa en otro escenario, que nos remueve, que nos repliega 
a muchos. Otros se han adaptado muy bien al mundo virtual, haciendo su trabajo en 
manera online, funciones en vivo, videos de cuentos, cápsulas, vendiendo funciones 
para diferentes espacios. Han continuado ahí su rutina cuentera a través de lo virtual.
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Eso remeció bastante en lo económico. Menos mal que los artistas siempre 
hemos vivido en precariedad, pero sí siento que se está en un proceso de repliegue. 
Todo nuestro movimiento está también en un proceso de re-pensarse, ¿qué queremos 
contar? Pensar que la narración oral es un arte tan primigenio, tan humano, que es 
un valor en sí mismo, contar es revolucionario. Buscar la verdad que esconden los 
cuentos. Como decía una cuentista por ahí, una colega cubana, en una historia que ella 
contaba: que el cuento es un personaje que anda por el mundo vistiendo una capa y 
debajo de su capa está la verdad.

Muy decidora esa historia. Y hablando de narradores de otros países 
¿Para ti cuál sería un referente, alguien que te ha inspirado? 
Mira, yo los que admiro son los narradores naturales que he encontrado en mi 

trabajo en terreno, y también una narradora más citadina, pues a mis colegas, yo los 
quiero mucho y me gusta mucho sus cuentos y cómo cuentan. Yo creo que soy más un 
buen escuchador que un buen narrador, me encanta escuchar gente contando. Pero 
tengo una en particular que me hice compadre de ella, que es Verónica Herrera, que es 
muy poco conocida en el mundo de la narración oral, ella tiene una experiencia de 40 
años contando, silenciosamente, sin difusión, sin nada. Y ella es una narradora que fue 
educadora de niños, educadora de párvulos, y después de 30 años trabajo con niños, 
decidió dedicarse solamente a contar cuentos, acompañada de una guitarra, que, sin 
saber pulsar alguna nota, iba acompañando sus relatos, casi todos pertenecientes 
a la tradición oral. Ella encontró un vacío en el mundo educativo, sobre todo en el 
tema del folklore, de la identidad, sintió que era muy poco el contenido cultural que 
se entregaba sobre nuestra identidad en el currículum escolar, sólo focalizado en el 
mes de septiembre para las fiestas patrias. Ella decía: esto no puede ser. Y comenzó 
a trabajar en su currículum todo el año con folklore, y el folklore que ella hacía era 
contar cuentos. Hace funciones con nosotros, ha sido parte de la formación inicial 
que estamos dando, donde ella se especializa en el folklore poético, trabaja todos 
los elementos del folklore y lo expone como recursos para nutrir su narración. Para 
condimentar tu cuento en bruto, por decirlo de alguna forma, lo cocina con todos estos 
elementos que tiene la tradición.

Desde su juventud comenzó a dedicarse a la compilación del folklore poético y 
a contarlo. Entonces iba a los espacios educativos, mayormente trabajo con niños, la 
invitaban a contar, y así se generó también un trabajo editorial donde plasmó todas sus 
compilaciones de cuentos, de retahílas, de adivinanzas, de trabalenguas, de romances, 
de cuentos folklóricos. Iba de puerta en puerta y ofrecía el espectáculo de cuentos 
más el material que había compilado. También la descubrieron ahí algunos espacios 
educativos, universitarios, la invitaron a universidades a hacer charlas, talleres. Lo que 
más hace es capacitación en narración oral y cuentos, y folklore poético. 

Dentro de toda su trayectoria ¿en algún momento ella menciona 
haber conocido el movimiento de narración oral?
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Ella lo desconocía. También desconocía todo este movimiento más ligado a la 
escena, a públicos más adultos. Pero siempre nos comenta que para ella es fantástico 
saber que hay narradores para todas las edades, para todo público, para todo espacio.

¿Qué piensas tú que podría estar haciendo falta en la narración oral 
en Chile?
Pienso que somos un eslabón primordial para todas las artes, y en particular 

para mediación lectora, porque yo así lo visualizo, lo he observado. En cuanto congreso 
o evento que tenga que ver con la mediación lectora, fomento lector, proceso educativo, 
lo instalo, explicar que la narración oral, escuchar cuentos en la primera infancia, es 
primordial para poder llegar a esto complejo que es la lectura, entiendo que hay tan 
pocos índices de lectura en Chile, por diversos factores. Pero uno de esos factores es que 
la gente dejó de escuchar cuentos. Las nuevas generaciones están sobre estimuladas 
con lo visual, con lo tecnológico. La lectura queda para unos pocos que han tenido el 
privilegio de escuchar historias en su infancia, de crear un banco imaginario poderoso 
para llegar a esto complejo que es la lectura. 

Por otra parte, lo ideal es que podamos generar formación en regiones. Yo 
creo que, en Santiago, en la zona central, hay bastantes narradores. Creo que es muy 
importante poder generar formación en regiones para que nazcan nuevos narradores 
que se aventuren a caminar en este transitar de los cuentos, que generen espacios, que 
generen público. Y a partir de esos nuevos narradores que nazcan, generar encuentros 
regionales, festivales, tanto en invierno, en verano, en lugares hermosos que tenemos 
en Chile. 

Después de esta tormenta, que durará lo que tenga que durar, vendrán 
nuevos tiempos donde esperamos que seamos apreciados todos los artistas, tanto 
los narradores como otros artistas. Que se valore realmente, porque en Chile es muy 
difícil subsistir como un trabajador de la cultura y somos el alma de la nación.

Bueno, César, un placer.



 CAPITULO XI

El oficio hecho carne

ESTEBAN HERSKOVITS
Fundador, en 1999, de la compañía de títeres y narración oral 
Avuelopajaro, se destaca por tener una amplia trayectoria artística 
en el trabajo infantil y juvenil en el arte de los títeres en Latinoamérica. 
Con sus obras ha participado en festivales y presentaciones en 
gran parte de Chile, además de en Bolivia, Perú, Argentina, España, 
Colombia, Brasil, Ecuador y México. Ha recibido los premios al 
Narrador Internacional en el V Festival Cuéntamelo 2015 del centro 
Cultural Británico de Lima Perú, con su obra ¡¿Cuento o maleta?! y el 
Premio Javier Villafañe 2016 al Espectáculo Extranjero en Argentina, 
por la obra El árbol de Ko, trabajo dirigido por el titiritero Argentino 
Manuel Mansilla.
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Mi nombre es Esteban Herskovits Zúñiga. Soy titiritero, narrador, ilustrador, 
entre otras cosas. Provengo de una familia de titiriteros, papá y mamá titiriteros. Desde 
ahí traigo el arte de los títeres en mi formación. Es mi herencia. Y desde siempre fui 
dibujante, desde muy niño. Entonces siempre fue el arte la opción de mi vida.

Cuando era chico, me iba muy mal en el colegio, no lograba tener buenas 
notas, terminaron echándome de un colegio, y por ahí mi mamá me dijo: “tú tenís que 
irte a un colegio artístico nomás”. No me quedaba otra opción, porque en realidad la 
matemática no era lo mío, la química no era lo mío. Y me llevaba dibujando todo el día, 
entonces mi mamá me mandó a un liceo artístico que no era muy bueno en términos 
académicos, pero en términos de arte, tuve muy buenos profesores. Siento que ahí 
se metió el arte en mi ser, en mi esencia, aparecieron las ganas de tomarlo como un 
camino de vida. Y, además, mis padres titiriteros de toda la vida, atravesaron tiempos 
súper difíciles en Chile para poder vivir del arte. Ellos mantuvieron siempre ese amor 
por el oficio. Eso lo vi desde niño.

¿Entonces tuviste claro desde siempre dedicarte al arte o dudaste en 
algún momento?
Yo creo que... siempre, quise ser dibujante, siempre dibujé. Los títeres no eran 

mi opción, nunca fueron mi opción, sí el arte, el lado plástico, el mundo más plástico. 
Quizá cuando era niño dije que iba a ser ecologista, porque andaba rescatando a los 
animales y no sé qué... 

Pero entré a la universidad a estudiar licenciatura en Artes y mi mundo era 
más inclinado hacia la escultura, por ejemplo. Y en la escultura mi búsqueda estaba 
dada hacia los personajes, seres... andaba haciendo seres. Y en ese momento decidí 
retirarme de la universidad y dedicarme a viajar haciendo arte, tenía muchas ganas de 
viajar. Por ahí dije: bueno, ¿cómo puedo viajar? Y me di cuenta de que una forma de 
viajar podrían ser los títeres, que eran la herramienta que yo ya más o menos conocía 
de mi casa. Vi toda la vida a mis padres haciendo títeres. Pero yo nunca quise ser 
titiritero, fue como volcar la plástica a la escénico.

Mis padres nunca me dijeron “esto se hace así”. Yo observaba a mi papá en 
el taller tallando espuma, trabajando con la tijera, generando los materiales. Yo lo 
observaba, observaba cómo construía. Me interesaba porque como yo era plástico, 
siempre lo observé, pero la verdad es que no quería ser titiritero, porque tenía un tema 
de no querer seguir el camino paterno. Yo quería encontrar mi propio camino en el 
arte. Ser titiritero era repetir la secuencia.

Pero, cuando decidí viajar, dije: voy a hacer una obrita de títeres, así como para 
viajar y para sustentar el viaje, para poder comer, generar lucas, de una herramienta 
que más o menos conozco. Entonces, cuando me puse a escribir y a montar mi propio 
cuento de títeres, ahí vi el arte de este oficio y me enamoré de él. Tengo ya más de 21 
años haciendo títeres. Desde ese momento, año 99 partí con este oficio.
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Fui a Bolivia, formé compañía. Nos enyuntamos con un par de amigos más, 
con Mitchell y Hugo. Y llegando a Bolivia, en un viaje a La Paz, nos conocimos con 
Humberto Castelblanco y con Javier Ceballos. Y fue muy fuerte el encuentro con ellos, 
porque yo no tenía idea de lo que era contar cuentos, por ejemplo. No sabía que existía 
el arte de contar historias. La narración oral escénica para mí no existía, no tenía 
ninguna referencia. Pero yo era un contador de historias con títeres. Entonces nos 
encontramos con estos dos maestros, para mí son dos maestros de la narración oral, 
ambos son colombianos. Humberto Castelblanco que era de Bogotá, narrador, gente 
de teatro, juglar, titiritero, malabarista, zanquista, músico; un performático total, un 
actor de teatro de calle, un verdadero juglar.

Y Javier Ceballos, “el paisita” de Manizales, que es todo lo opuesto a Humberto. 
El Paisa es un narrador que cuenta muy desde la palabra, desde mirar a los ojos al 
público, desde una pasividad, por decir así, desde la fe en la palabra. Y Humberto, era 
todo lo contrario, un actor, despliega mucho en escena. Nos encontramos con estas dos 
personas, y nos fuimos a vivir juntos, teníamos nosotros una casa y ellos se fueron a 
vivir con nosotros.

Empezamos a tomar talleres de narración oral, con ellos, de cómo contar 
historias, de teatro, de zancos, de malabarismo. Los íbamos a ver contar, ellos nos 
veían a nosotros, dirigían un poco nuestra obra. Eso fue algo súper importante para 
mi vida como artista, ahí todavía no me declaro como narrador oral. Inicie con ellos. 
Después empiezo a contar con otros narradores, contigo, con otra gente, y empiezo a 
darme cuenta de que también yo cuento desde los títeres, es mi camino de vida y no 
me reconozco solamente como titiritero, empiezo a entenderme como un contador de 
historias, en distintos formatos. Yo siento que lo que yo hago es contar historias. Es 
lo que a mí me mueve, eso es lo que a mí me agrada. Escuchar, investigar, escribir y 
contar historias. Con títeres, sin títeres, con dibujos, con stop motion, con lo que uno 
pueda expresar. No he hecho cine, pero me encantaría. Contar historias es lo que me 
mueve.

Entonces te encuentras con otros narradores y conoces este mundo. 
¿Cuándo tomas conciencia y dices “me voy a dedicar, aparte de los 
títeres, a contar historias con la palabra pura”?
Yo siento que las cosas pasan entre casualidad y decisión, porque en algún 

momento, con los títeres monto una obra que duraba 30 minutos. Sueños de pirata, 
tú la viste alguna vez, por ahí. Funcionaba muy bien como obra, pero era un poquito 
corta, 30 minutos es un poco corto para un espectáculo para sala de teatro. Entonces, 
para que no se haga corta, antes de la obra salía y les contaba un cuento, después les 
hacía los títeres. Y me empecé a dar cuenta de que esto de contar cuentos me gustaba. 
Y tenía escuela en el cuento, no era algo como “ah, voy a contar cuentos y lo voy a hacer 
más o menos como lo vi por acá”. Tuve dos maestros de verdad, que fueron grandes 
maestros.

CAPÍTULO XI: Esteban Herskovits



Re Cuento

236

También me fui dando cuenta, con el paso del tiempo, que no soy el único que 
hace esto. Que hay mucha gente que toma el cuento y el títere, o sea, los titiriteros se 
ponen a contar cuentos, los cuenteros se ponen a hacer títeres. Es muy común hoy 
en día. Pero a la vez me doy cuenta de que no equiparan ambas artes escénicas, por 
decirlo así, ¿no?

A veces uno está viendo un muy buen espectáculo de cuento y sacan un títere, 
uno dice: para qué lo sacó, si lo hace tan mal y no era necesario. Si voy a tomar un 
títere, no lo hago porque el títere llame la atención, me voy a preocupar de investigar y 
desarrollar ese arte escénico. Al revés en la narración. Los titiriteros se ponen a contar 
cuentos y decís: para qué cuenta, mejor que haga títeres nomás, porque no ha hecho 
camino en esto.

Hay un tema con los títeres y los cuentos, siguen siendo ancestrales, digamos. 
Nos sigue llamando la atención cuando alguien dice “había una vez”, se abre una 
ventana y nos asomamos a un mundo que no estaba, aparece en este momento.

Es extraño. Igual eso pasa en la narración y los títeres, no pasa en el teatro, 
porque el teatro siempre necesita reinventarse, necesita generar una nueva vanguardia, 
generar rupturas, se va hacia la performance, se va hacia la poesía, hacia lo realista 
nuevamente, hacia lo político, hacia lo social, hacia las calles, toma los títeres. Y si 
vemos la historia del teatro, este ha pasado por un montón de formas distintas. Sin 
embargo, la narración oral, la venimos inventando hace poco y considerándola como 
un arte escénico. Pero como práctica humana el hecho de narrar viene desde toda la 
vida.

¿Cómo es la transición de pasar de un lenguaje a otro, de títeres a 
narración por ejemplo?
Yo creo que hay que tener precaución. Porque la narración oral tiene la imagen 

puesta en la palabra, ¿cierto? Y el títere tiene la imagen puesta en el objeto. Hay que 
tener cuidado porque el objeto, es muy fuerte, sobre todo para el público familiar, 
infantil. Llama mucho la atención: tiene color, tiene vida. Entonces se genera una 
magia con el títere que, si uno no sabe hacer bien estas transiciones, probablemente 
cuando vuelves a la narración, se te puede caer el espectáculo.

La narración oral se tiene que sustentar muy bien dentro de un espectáculo, 
donde estén funcionando ambos lenguajes. Muchas veces lo que hago es que cuento 
más al principio, dejo los títeres para después. O por ahí voy intercalando, cuando 
meto la narración es un momento muy clave, la narración me ayuda a avanzar en 
la historia. Y con los títeres trato que el espectador complete lo más posible en su 
imaginación, no darle todo hecho. Si voy a mostrar una casa, es casi la silueta de la 
casa. Si voy a hablar de un árbol, está solo el árbol en escena, no hay nada más, no 
hay plantas, no hay río. No hay mucho más, que el espectador complete la historia. 
Entonces, la narración oral, te sirve para ponerle una pausa, para hacer un racconto, 
hablar del pasado del personaje. Te puedo develar cosas del personaje contándote. 



237

Entonces me sirve la combinación de ambos lenguajes, te voy contando con títeres una 
secuencia quizá más desde el presente y cuando voy a la narración te cuento algo más 
del pasado. Esas son formas de combinar narración y títeres en una puesta escena.

Lo otro es tratar de ir al “menos es más”, como premisa. El decorar tanto las 
cosas, no contribuye, creo que estorba, ensucia. No le ponemos más de decoración a 
una imagen, porque la imagen la termina de completar el otro. Entonces, eso sí, creo 
que la imagen hay que tratar de tenerla clarita. Si digo “estaba el personaje sentado en 
su casa limpiándose las uñas y de pronto alguien golpeó la puerta”, yo entiendo que la 
puerta la tengo a mi mano derecha, y siempre la puerta la tengo a mi mano derecha. 
Pero no le cuento al público todo lo que veo, “que hay una mesa, una ventana, un 
cuadro”. Pero yo ese cuadro, esa mesa, esa ventana, sí los tengo en mi cabeza. Eso en 
la narración, y en los títeres también, hay imágenes que no están, hay una puerta más 
allá, hay un campo afuera, hay un gallinero afuera, están las gallinas afuera. Pero eso 
yo no se lo estoy contando al público, no le voy a decir afuera hay un gallinero. A veces 
ni siquiera se instala el objeto gallinero, basta con tener ese universo puesto uno en la 
mente y el público lo ve en su mente. Ahora, uno nunca va a saber si yo lo veo de color 
violeta y el otro lo ve de color azul, es muy probable que lo vea de color azul.

¿Cómo fue la integración con el movimiento de narración en Chile y 
tus inicios?
Bueno, cuando volví del viaje de Bolivia, yo ya empiezo a contar cuentos entre 

los títeres, antes de una presentación de títeres contaba un cuento. Llegué a vivir a 
Coquimbo, a La Herradura, ahí conocí un cuentero que se llama Daniel Hernández, 
que es colombiano, que vive en Chile, y que en la cuarta región tenían un encuentro 
iberoamericano de cuentería con la Paty Mix, y ahí empiezo a ver más narradores. Ese 
encuentro que ustedes organizaban, tuvo nueve o diez versiones, muy bonitas versiones, 
con muchos narradores de toda Iberoamérica. Entonces vi varios espectáculos. Y por 
ahí contigo también algunos talleres, siempre hemos estado conversando sobre la 
narración oral escénica y sobre el oficio. En ese festival conocí a Hanna Cuenca, a 
Mauricio Linares, a Aldo Méndez. Siempre he seguido vinculado con Paty Mix y con los 
narradores de la Cuarta Región organizamos varias contadas.

Siento que por ahí siguió un poco el camino. Desarrollé algunos proyectos de 
investigación, de recopilación de historias. Cada vez que he investigado un territorio, 
por ejemplo, de leyendas, o de personajes de leyendas, después me pasa que es la 
matriz también para seguir creando. Siempre trabajo sobre personajes legendarios. 
Me gusta sacarlos del contexto y ponerlos en otra historia, meterlos en otro lado. 
Al Trauco, a la Llorona, al Chupacabras, sacarlos de su contexto y ponerlos en mis 
dramaturgias.

En la Cuarta Región hice un proyecto que se llamó Santos, pícaros y espantos. 
Viajé a los territorios y fui entrevistando a personajes de leyenda de esos lugares. A los 
devotos de la virgen, en el caso Andacollo, a los pícaros, en el caso del valle del Elqui, 
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que son contadores de historias, mentirosos, a los espantos en Salamanca, que son 
los brujos. Era llegar al personaje y entrevistarlo, preguntarle de su vida y después 
generar un relato a partir de eso.

Gran trabajo de investigación. Pensando en propuestas como esta, 
¿Qué opinas del movimiento en Chile, están pasando cosas así?
Yo tengo la sensación, puedo equivocarme, de que, en la narración oral o 

cuentacuentos, como se le llama en Chile, hay mucha gente contando. Mucha gente 
de teatro, mucha gente de distintos ámbitos, contando cuentos y pienso que hay 
una liviandad frente al oficio, no lo hacen carne. Para que un oficio se haga carne 
en uno, hay que desarrollarlo desde todos los ámbitos, desde el estudio, desde la 
investigación, desde el ir a ver a los colegas, desde el escuchar a la gente que tiene más 
años de experiencia. Tener maestras, maestros, que te enseñen un poco, que te vayan 
mostrando, que te vayan abriendo el camino. Teorizar, pensar, escribir sobre lo que tú 
haces, sacar nuevos repertorios, estar permanentemente investigando la tradición oral 
antigua. Eso lo hace poca gente en Chile. Me parece que es un arte escénico que viene 
muy fuerte de la mano de Colombia, quizá de Cuba también un poco. En los inicios 
estás tú, está la Paty, está Carlos Genovese. Todo el proyecto que hubo en La casa en 
el aire, ahora está la gente de La Matrioska, que tiene un trabajo interesante, también 
está CINOCH, el círculo de narradores orales, ellos le están dedicando mucho trabajo.

A diferencia de los títeres, en la narración oral se piensa que es muy fácil 
contar cuentos, entre comillas. Es muy fácil decir “soy bueno para contar historias, me 
pongo a contar historias, entonces soy cuentacuentos y voy a generar pega contando 
cuentos, pero en realidad hago teatro y de vez en cuando cuento cuentos”. Y de eso hay 
mucho, siento yo. Y está bien, es lo que hay, pero no sé si contribuye tanto a generar 
buenos referentes, buenas escuelas. Por ahí surgió esta escuela de la Mustakis. Y la 
verdad, cuando veo gente que salió de la Mustakis, como que no sé si cuentan cuentos 
desde la palabra o probablemente son más de libro, más de maqueta, más de lo que 
les enseñaron los profes de lo que habría que hacer. No he visto, probablemente me 
equivoque, bastante desarrollo de la narración oral como un arte que se cuenta no 
desde la memoria literaria sino desde la experiencia, desde transitar por un cuento, 
transitar el territorio de cuentos.

Por otro lado, Chile tiene pocas publicaciones en general de artes escénicas, 
de títeres, de narración oral, hay pocos libros, poco donde investigar, pocos textos de 
nosotros mismos, de nuestros propios cultores. Si uno tiene la suerte de ir a México, 
te encuentras con un montón de literatura de títeres, de narración oral, o en España, 
en Argentina, quizá, o en Colombia. Porque ha habido más apoyo del Estado para todo 
esto, para el desarrollo de publicaciones, de investigación. Pero en Chile no, en Chile 
creo que hay poco aún.
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¿Qué tipo de narrador, de narradora, te gusta, te inspira?
Me gusta mucho la Marta Escudero de México, me gusta mucho, encuentro 

que es sensacional su forma. Corredor (Oskar Corredor) también, colombiano, lo 
encuentro muy bueno. Me gusta el Paisita, Javier Ceballos, me encanta su forma de 
contar, me llena, me llega al alma cuando lo escucho contar. La Carolina Rueda también 
me encantaría verla, nunca la he visto contar, no la conozco, pero me encantaría verla 
contando, conocerla, ya llegará ese momento. A Mauricio Linares me gustaría volver 
a verlo, escucharle más sus cuentos, sus historias. Es un loco igual Linares, ¿no?, 
tiene como una... su modo es más rockero, estrella del rock, es como poeta maldito. 
Está bueno también, este tipo de personaje. El Aldo Méndez me encantó, su forma de 
narrar, es un simpático, un amoroso ese loco, bacanísimo.

¿Son referentes para ti?
Sí..., pues, seguro, es gente que está investigando sobre el tema, se preguntan 

por qué cuentas, cómo cuentas, le da dos o tres vueltas más al rollo. Y siento que eso 
es lo que necesitamos. Es un arte muy profundo. O sea, esto mismo que estamos 
hablando ahora es necesario, podemos ir dándole más vuelta y podemos estar un año 
hablando de lo mismo, y no nos aburrimos. Porque es muy profundo.

Yo siento que hay que asumir que el arte como un camino de vida. No para ser 
famosos ni mucho menos, sino porque trabajo de esto y lo que quiero hacer en mi vida. 
Me sale el arte por los poros, me acuesto pensando en arte y me levanto pensando 
en arte todos los días, y sueño con él en medio de la noche. Es una obsesión. Es una 
obsesión muy sana, muy liberadora. Parece cliché decirlo, pero somos el espíritu del 
pueblo, es verdad, nuestra labor es reflejar a nuestros pueblos. ¿Y qué más linda 
misión? Si no, ¿qué es la Violeta Parra para el pueblo de Chile? Es la raíz que tenemos 
metida adentro.

Y por eso nos sale y nos tiene que salir la Violeta Parra por los poros. Pero 
digo: yo también soy Violeta Parra. Humildemente lo digo. Me siento así porque ando 
todo el día, igual que la vieja, pensando en títeres, pensando en historias, buscando 
historias, escribiendo historias, soñando con historias. Vivo de esto, como de esto, crío 
a mis hijos con esto.

CINOCH logró que se reconociera la narración como un arte escénica 
en Chile. ¿Tú crees que aparte de esa ley, que obviamente nos hace 
muy bien, las otras artes escénicas también nos reconocen? En el 
movimiento de titiriteros, ¿se reconoce la narración oral, como arte 
escénico?
En el 2015, cuando nace la asamblea de titiriteros y titiriteras de Chile, estaba en 

elaboración la ley. Los tres gremios, el circo, la danza y el teatro estaban trabajando en la 
elaboración de la ley, en conjunto con Cultura119 en una plataforma. Entonces nosotros 

119  Antiguo Consejo de la Cultura, desde 2018 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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como titiriteros y titiriteras, planteamos que los títeres no estaban mencionados como 
un arte escénico, ni como un área del teatro siquiera. Simplemente no existíamos 
como arte escénica. Obviamente que de principio hubo resistencia, porque es un 
presupuesto, la torta se iba a repartir entre el teatro, la danza y el circo, y si entraban 
otros gremios, son más pedacitos de la torta que había que recortar. Hubo resistencia. 
Y de parte de los gremios, se nos enviaba a hablar con el gobierno, y desde el gobierno, 
desde Cultura se nos mandaba a hablar con los gremios. Entonces, en algún momento 
nos preguntaron por qué los títeres son un arte escénico independiente.

Somos un arte escénico independiente por muchos motivos. Pero 
principalmente porque tenemos una historia que no es la historia del teatro, tenemos 
referentes, cultores, que no son los mismos que los del teatro, tenemos una forma 
de hacer dramaturgia que no es la misma que la del teatro; tenemos una historia 
totalmente distinta. Incluso en algunos momentos de la historia, los títeres y el 
teatro han sido contrapuestos. Tenemos historiadores del títere en Chile. Y un par de 
publicaciones, entre ellas las que ha hecho mi padre, que son muy buenas, como una 
historia de los títeres en Chile, de Sergio Herskovits120. Entonces ahí, con todos esos 
antecedentes logramos hacerles entender a Cultura y a la gente de los gremios que sí 
estaba el títere como un arte escénico independiente. Y ahí también entraron en la 
discusión los narradores orales, y dijeron “nosotros también”. Y hubo que escuchar a 
las otras artes escénicas, que venían como de refilón. Siento que los narradores orales 
la tenían más difícil que los titiriteros en sí mismos, porque el mundo del teatro es el 
que defiende su postura y para el mundo del teatro todo es teatro, digamos. Todas las 
otras artes menores para ellos son teatro. Y no somos un arte menor, somos un arte a la 
par. Nosotros decimos que somos otro árbol, con sus propias raíces, su propio tronco, 
sus propias ramas, sus propias semillas. Otro árbol. Emparejados, súper cercanos, con 
raíces que se tocan, con ramas que se tocan. Pero tenemos otro tronco de construcción. 
Y desde ahí también tenemos otra identidad.

No sé bien que habrá sido exactamente lo que hizo CINOCH o los narradores 
orales para conseguir que fuera un arte escénico independiente. Pero me da mucha 
alegría que se mencionen todos los ámbitos en la ley, los títeres, la narración oral, el 
teatro, la danza, el circo, los malabaristas, el teatro musical. Otras áreas que no estaban 
consideradas.

Me imagino que el común de la gente entiende mucho más fácil si 
dices que eres titiritero que si dices: soy narrador.
Mira, siento que en los últimos años hay una moda fuerte en Chile, 

particularmente con el tema del fomento a la lectura y el tema del mes del libro en 

120  El titiritero e investigador de la historia de los títeres en Chile, Sergio Herskovits Álvarez, 
padre del entrevistado, tiene diversos escritos al respecto, destacando su “El anónimo oficio de 
los titiriteros en Chile. Representación con figuras, Teatro de objetos y Títeres (Desde 1598 a 1910)”, 
publicado en autoedición financiada por FONDART en 2013 (Ver Bibliografía). A esta “historia de 
los títeres” se refiere el entrevistado.
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abril. En las escuelas, por ejemplo, se empezó a contratar mucho al cuentacuentos, 
para el mes del libro. También hubo un giro de lo que son las bibliotecas tradicionales 
de escuela, en Chile se llaman CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje), ahora 
son espacios más de recreación. En realidad, es la biblioteca, pero cumple más roles. 
Y desde ahí también empezó a haber contratación anual. Muchas veces a mí me dicen 
“necesitamos que usted venga a contar cuentos”, y en realidad me están contratando 
como titiritero. 

Lo que sí siento es que al igual que en los títeres, hay mucho desconocimiento 
del desarrollo del oficio. Lo que la gente entiende por cuentacuentos es bien básico. 
Seguramente los referentes que tienen son muy básicos. Incluso dentro del mismo 
gremio, quizá, lo mismo pasa en el mundo de los títeres. Cuando a la gente le dicen 
títere, se imagina algo hecho muy a la rápida, un trabajo más aficionado. Sin desarrollo 
artístico.

Yo siento que nuestro problema, probablemente, somos nosotros mismos. 
Nuestro propio oficio, nuestro propio gremio, falta más dedicación para desarrollar lo 
que hacemos. También afecta el tema de la subsistencia, de los presupuestos. Cuando 
hay poca demanda la gente trabaja muy a la subsistencia, y la subsistencia no genera 
profesionalismo, genera hacer las cosas para ganarse una monedita nomás. Que, 
obviamente, está bueno te complementa el mes a mes, pero no estás desarrollando 
un oficio. Y eso obviamente afecta la mirada que hay sobre nuestro arte. Porque se 
ve como un arte, en el caso de los títeres, un arte del cumpleaños; en el caso de la 
narración oral una cuestión como para contar cuentos a los cabros chicos. Además, 
mucha gente lo hace desde el libro, que no es lo mismo. Ah, te voy a leer, voy a ser 
cuentacuentos. Tomo un libro y te leo un cuento.

¿Qué está haciendo falta para que haya esta conciencia?
Equilibrio entre ambas partes, por ejemplo, no estoy en contra de que surja 

la Mustakis, pero si hay recursos, ¿por qué no contratan gente de oficio de años? 
Maestros, maestras, que puedan enseñar bien... Y no actores de teatro que se ponen a 
contar cuentos y no tienen el oficio, enseñan según ellos técnicas basadas en el teatro.

¿Cómo seleccionas tus relatos, las historias que vas a contar?
Me tienen que gustar a mí, primero que nada. Pacto, por ejemplo, tiene que 

ver con el trabajo de la investigación, justamente, de Santos, pícaros y espantos. En el 
territorio aparece el diablo, aparece la virgen, aparecen los brujos, aparecen historias 
más picaronas de mujeres, de hombres, de gente... 

Cuando yo trabajo para los adultos a veces también me gusta irme más a lo 
sórdido, a lo oscuro. No necesariamente todo... trabajo también un poco quizás el 
drama, más que la comedia. Me cuesta la comedia. Siento que el tema pasa harto por los 
personajes. Porque para mí los personajes son parte de la imagen que quiero compartir 
con el público. Entonces, si elijo un diablo, es un diablo viejo, un diablo cansado. Un 
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diablo, no sé si tan diablo..., un diablo quizá más sabio. También es un viejo de mierda, 
digamos, a la vez. Un diablo que tiene toda la crueldad en sí misma, pero a la vez que ya 
está cansado, que ya ha hecho de todo, que ya ganó. Entonces ahí es como el desarrollo 
de un personaje que te plantea la imagen que no es cualquier diablo. Es mi diablo, el 
diablo que yo quiero trabajar. Y que además es sórdido, porque se enamora de una niña, 
y la niña es una prostituta. Entonces también, como que... se baja hacia esa densidad 
humana, hacia esa miseria humana. ¿Por qué? No porque yo quisiera hablar de temas 
sórdidos para llamar la atención del espectador, me gusta ir hacia lo denso y lo oscuro, 
porque pasa que siento que, desde esas cosas más densas, también podemos llevarlas 
hacia cosas más luminosas. Para que haya luz tiene que haber sombras.

¿Cómo montas tus espectáculos, cómo los armas?
Como te decía, lo que más me importa es qué imágenes quiero compartir. 

Desde ahí salta el detonador. Después empiezo a escribir sobre lo que quiero compartir, 
empiezo a armar esas imágenes, empiezo a buscar por dónde van. También empiezo a 
entender, a quién me estoy dirigiendo, si a un público más general, o si hacia un público 
más adulto. Cuando ya está, bueno, la construcción, si va a haber títeres. En el último 
tiempo, también, ya estoy trabajando con mirada externa, con alguien que me dice, que 
me dirige, que me indica. He trabajado con Manuel Mansilla, que es director de un par de 
obras últimas, es un titiritero colega argentino. Él tiene la característica de empaparse, de 
meterse mucho en la creación, de hacerla suya a la vez. Ese es su estilo de dirección. No 
es un estilo como tan externo, sino que es muy interno, desde todo, cada palabra, pasa 
por él también, el texto, lo que vaya a decirse, lo que vaya a contarse.

Empieza a haber una especie de equipo creativo también, me agrada mucho 
trabajar así. siento que le da una exigencia al trabajo, ponerle a alguien de la confianza 
creativa y artística de uno, me enseña un montón porque estoy empezando a ver el 
camino de dirigir, decir “párate allí, muévete así”, siento que es importante el dirigir. 
No desde la verticalidad o desde este rol tan autoritario. Más horizontal, pero también 
entendiendo que el que está afuera, está viendo y también puede tomar decisiones 
sobre lo que está pasando adentro. Entonces, cuando pasa eso y uno lo entiende, uno 
también aprende a bajar la cabeza y hacer caso. Porque el otro es el que está viendo de 
afuera, también quizá dice “eso que estás tratando de hacer no se ve, no se entiende”. 
Entonces, no es camino. Hay que cambiarlo. Me agrada mucho trabajar con alguien.

Y después, creo que la obra está muy viva, y hay que contarla, contarla, hacerla, 
hacerla... Lo que más se pueda. El público le da el toque final a todo, digamos. El estar 
ahí, el contar, el hacer, el decir, el darle vuelta a la cuestión millones de veces. Que 
madure, que crezca.

¿Cómo concibes el uso pedagógico de la narración?
La narración oral es una herramienta. Es un arte, digamos, que se puede 

ejercer en cualquier contexto. Sobre todo, en el aula, en la pedagogía. Me parece súper 
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bueno que la gente que educa, que se aboca a la pedagogía, desarrolle la narración 
oral. Me parece mejor todavía si somos nosotros, los narradores orales, los que 
tenemos espacio de capacitación, de trabajo, de enseñanza hacia ellos, porque se hace 
con mayor profundidad. Un profesor no tiene por qué reflexionar sobre lo que es la 
narración oral escénica. No tiene por qué, si tu área es otra. Pero la mejor forma de 
entender este universo, es vinculándose con los cultores. Nosotros como narradores 
orales, titiriteros, artistas, tenemos una misión, el deber de influir en los espacios 
pedagógicos, de entrar en esos espacios. De lucharlos también. Que se financie el 
trabajo en escuelas, en universidades, que los pedagogos y los futuros pedagogos, 
conozcan lo que son los narradores orales, que conozcan lo que son los titiriteros.

Yo, sin ser titulado de nada, estuve trabajando seis años más o menos en la 
Universidad de La Serena, dando el ramo de narración oral y títeres, para pedagogos. 
Mi ramo era el único ramo práctico que tenían. El resto eran puros ramos teóricos. 
Entonces, era un súper bonito taller, sumamente valorado por los futuros profesores. 
Hasta el día de hoy me escribe gente, me pregunta. Después me salió un montón 
de trabajo, de los mismos que fueron alumnos y hoy son profesores o profesoras en 
distintas escuelas, me llaman y me dicen “oiga profe, venga a hacer una presentación 
suya a la escuela”.

¿Cómo te relacionas con los libros, la literatura escrita?
No soy un lector empedernido. Leo, ando leyendo, por ejemplo, ahora, más 

dramaturgia. Pero siempre en afán como más de estudio, como de sacar fórmulas, 
técnicas, de ir investigando cómo lo hace el otro. Paso por temporadas. A veces caigo 
más en los cuentos, ando leyendo más cuento, a veces ando leyendo novela. No soy 
muy bueno para leer poesía, me pasa eso, como que no entro tanto en el estado de 
ánimo del poeta, a pesar de que me encanta la poesía. Me encanta escribir más que 
leer, escribo un poco de poesía de vez en cuando. Tengo amigos poetas que me inspiran 
mucho, que me enseñan de poesía. Pero...

Ahora estoy haciendo libros, dibujos, ilustrando, me estoy metiendo en el 
ámbito del libro álbum. Parece que el libro es otra puerta más, que uno se puede abrir 
en el ámbito laboral, en el ámbito creativo, en el ámbito artístico. Es otro arte más.

Igual, creo que en todo uno lee. A veces investigo una temática y comienzo a 
ver películas, algunos documentales, siento que es otra forma de leer, lectura no es 
solamente el libro. La investigación pasa por un montón de cosas. O por todo lo que 
uno pueda recopilar de información que le pueda nutrir para la creación.

¿Qué literatura recomiendas de narración, que tú digas “es importante 
conocer”?
Bueno, Galeano creo que es básico, sobre todo las Memorias del fuego. Giani 

Rodari siempre lo recomiendo, la Gramática de la fantasía. ¿Qué otro libro puede ser 
que este bueno? Hay unos cuentos de Celso Román, que me impresionaron cuando los 

CAPÍTULO XI: Esteban Herskovits
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leí. Me impresionó su narrativa, su forma de contar, es un contemporáneo colombiano, 
que está bueno. Darío Fo, en dramaturgia, me encanta lo que hace con esta mezcla de 
teatro payasesco, absurdo, serio, drama, comedia. Es una locura Darío Fo. Como para 
leer algo de él, como autor.

José Campanari, un narrador argentino que vive en España hace 
muchos años, no sé si te suena...
Lo he escuchado, pero no lo conozco.

Tiene un libro que se llama: El arte de contar, el anfitrión y la cocina. 
O sea, él relaciona el arte de contar con el cocinar. Y dice que incluso 
cuando él va a presentar un espectáculo, siente que el público son los 
comensales, los que vienen a servirse el plato que él ha preparado. 
¿Tú con qué relacionarías el arte de contar?
Quizá con el mapa, con la brújula, con el buscar el norte del cuento, con ir 

transitando en un territorio. Con la metáfora del viaje. El viaje, ir de este universo al 
universo del cuento. Es otra metáfora que hallo hermosa, porque es un universo que 
no existe, que nació desde una imaginación. Pero te creó un universo y viajamos todos, 
nos metimos ahí. EL narrador es la brújula, orientadora en el camino, la que te hace 
perderte para reencontrarte en otro camino más adelante. Y se necesita tener algo que 
te oriente en esas rutas, que no te deje perderte tanto. Siempre es bueno perderse, pero 
tienes que encontrarte en algún momento, tienes que llegar a algún puerto, tenemos 
que exhalar al final. Cuando uno termina el cuento, fssss. Exhalar. Se acabó el viaje.

Justamente ahora que hemos terminado este viaje, querido mío, 
exhalemos.



CAPITULO XII

SOMOS UN ARTE MUY NUEVITO

SANDRA ROXANA ARAVENA ROSENDE
La Negra Curiche, es cuentera y habladora por oficio y aprendizaje 
de la vida. De niña quería ser azafata, quería volar y viajar por todo 
el mundo. Luego quiso ser astronauta, para llegar más allá en los 
lugares por conocer. Más tarde apostó por ser profesora, para volar 
en el mundo de los aprendizajes y enseñanzas. Pero... ¡NO HIZO 
NADA DE ESO! En vez, se hizo cuentera, así puede volar, viajar, 
aprender, conocer e imaginar sin descanso.
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Nací en El Salvador, Chile, en un campamento. Cuando yo nací vivían allí como 
10.000 personas, creo que ahora tiene como dos mil. Ni siquiera es ciudad, ni siquiera 
lo nombran como pueblo. Está en medio del desierto de Atacama. Es un campamento 
minero, para la explotación del cobre. Mi papá es minero.

Nací entre los cerros del desierto, entre la sequedad, la arena, la tierra... en la 
pampa. Ahí nací. Aunque mis ancestros no son de allí, mis ancestros directos mamá y 
papá, los dos nacieron en Santiago, con la vida hecha hasta que se fueron al norte. Y 
ya después, un poco una vida nómade, norte, centro, fuera de Chile también vivimos 
un tiempo, en Francia.

Después volvimos a Chile, al Salvador, y ahí tuvimos el último período en el 
campamento. Después nos fuimos a vivir a Saladillo, que es otro que no alcanza a ser 
pueblo.

Nos fuimos ahí, porque mi papá fue trasladado a trabajar a otra mina, así que 
nos vinimos todos. De ahí nos fuimos a vivir a Los Andes, que es un pueblito, ciudad 
más grande. Y desde ahí me divorcié de mi familia de origen y me fui a estudiar a 
Valparaíso, viviendo en Viña. Y ahí estuve 13, 14 años, hasta que me vine a vivir a 
Santiago. Hace como seis años me vine a vivir a Santiago. Siete quizá...

Mis abuelos paternos son del sur. Mi abuela paterna se llamaba Hortensia. 
Mi abuela era una mujer llena de oficios. Mi abuela cocinaba delicioso. Era costurera 
también. Ella estudió en un liceo técnico. Los abuelos en ese tiempo estudiaban 
en liceos técnicos. Mi abuelo era tornero y mi abuela costurera, y los dos tenían su 
tallercito acá en la casa donde vivían en Santiago. La casa de mi abuela era un pasillo, 
con dos habitaciones, y antes de entrar a la última habitación estaba el taller de la 
costura de mi abuela, que era la máquina de coser y un armario con hilos y géneros 
y tijeras y cintas para medir y muchos, muchos alfileres. Era el palacio del alfiler. Y 
saliendo de la cocina hacia el patio había un mesón que era el taller de tornería de mi 
abuelo. Y ese lugar era muy divertido porque tenía, no recuerdo cómo se llamaban, 
pero eran cosas que daban vuelta, que tú le dabas con una manivela. Y este material 
que giraba era con lo que se les iba dando la forma a los tornos, que mi abuelo los 
trabajaba en metal. Era un tornero de metal.

El origen de mi abuelo tornero, el Tata Denio, es Cunco, que está en la región 
de la Araucanía, como de Temuco a la cordillera. De ahí vienen los Aravena, de los 
que vengo yo. Y de hecho ahí en Cunco..., ya tíos no hay, ya están todos muertos, tíos 
de mi papá, pero primos de mi papá están todos, muchos viviendo allá, aún con sus 
descendencias y todo. Los Aravena nos juntamos una vez al año, en Cunco, un día. La 
fiesta de los Aravena. Se llama el Aravenazo. En el último Aravenazo éramos como 140 
Aravena. Muy, muy... potente...

¿Tú sabes lo que son 140 personas que son tu familia, pero tú conocías 20...? Y 
al resto le decís “hola tío, hola primo”, pero sientes que estás en familia.
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¿Mapuches?
Yo no lo sé, pero por la fisonomía de la familia de origen de mi papá, yo creo 

que ellos tienen una descendencia de los colonizadores alemanes que llegaron al sur 
de Chile. La gran mayoría son de tez clara, de ojos claros. Tú conoces a mi papá. Todos 
tienen más o menos ese color, y de repente hay uno que otro que salió más morenito. 
Pero en general no, y mi abuela Hortensia, de Valdivia. ¿Cómo se llama el pueblo que 
queda atravesando nieblas hacia el frente? ¿Te acuerdas? ¿Parral puede ser? (Llama a 
la mamá) Mamá, ¿la Hortensia de dónde viene, de Parral?... San José de la Mariquina.

Que en Niebla... Valdivia..., sigues por el caminito como que te lleva al fuerte 
de Niebla y antes de llegar al fuerte de Niebla tienes la posibilidad de pasar con un 
trasbordador al otro lado del río, y ahí queda San José de la Mariquina. Y de ahí es 
mi abuela Hortensia. De ella nunca supe de sus orígenes, porque mi abuelo era muy 
machista, entonces cuando ellos se casaron se la trajo para Santiago y prácticamente 
cortó relación con su familia de origen. Aunque lo que yo sé es que la vida de mi 
abuela no fue muy fácil en la infancia, y que estudiaba en uno de estos liceos técnicos. 
Y yo sospecho, por la fisonomía de mi abuela, que mi abuela sí tenía más mestizaje 
indígena, tenía los ojitos más chicos, el pelo liso, liso, así como el mío. Y era bajita, 
igual. Imagino yo que tiene que haber tenido descendencia Mapuche. Pero ellos no 
hablaban mucho de eso.

Y mis abuelos maternos, los dos de Santiago. Mi abuelo, el Ñatito le decíamos 
nosotros con cariño, Víctor Rosende, tenía como quince hermanos, eran como 14 
hermanos de dos matrimonios del papá. Todos de Santiago. A ellos los ubico más, 
porque se siguen juntando y también ahora, el año pasado, hicieron una fiesta de 
los Rosende y llegamos como a cien personas. Y la familia de mi abuela, los Escobar, 
también los conozco bastante, porque también se hacen cosas así entre los Escobares. 
Esa familia está más cercana, porque mi abuela fue la última en fallecer de mis cuatro 
abuelos, y recibió visitas hasta el último tiempo, iban las primas de mi mamá, la 
hermana que todavía queda viva. Como que ahí también hay un círculo que se ubica 
bastante.

Y de estos ancestros, abuelos, abuelas, tíos incluso, ¿algún cuentero, 
alguna cuentera?
Contar relatos con profundidad, con sentido, con estructura narrativa, con 

peso de personaje, con clímax, con nudos, con..., en fin... con acontecimientos que se 
urden unos con otros, viene de mi abuela materna. Y me emociona mucho hablar de 
esto, porque fui la única nieta, tengo como 50, 60 primos por parte de mi mamá, y yo 
fui la única nieta con la que mi abuela conversó, a la que le contó. Y yo no sé por qué 
pasó eso, tengo algunas teorías. Pero no lo sé. Pero cada vez que yo venía a ver a mi 
abuela yo le ofrecía un té. Ofrecía un té porque a mi abuela le gustaba el té, no había 
ninguna otra intención, pero siempre que le ofrecía un té terminábamos sentadas en 
la mesa del comedor mi mamá, ella y yo contándonos.

CAPÍTULO XII: Sandra Aravena Rosende
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¿Cómo te encontraste con los cuentos?
Con los cuentos pasó que yo tenía una profe en el colegio que había escuchado 

a los primeros cuenteros de Chile en La casa en el aire, y ella era mi profesora de 
Castellano en ese tiempo, en Los Andes, y esta profe, no sé si intuitivamente..., nunca 
se lo he preguntado, empezó a hacer talleres, como extra programáticos, cortitos, para 
aprender a contar historias. Y me invitó: “oye, Sandra, tienes que venir tú”. Porque en 
ese tiempo yo hacía teatro, danza, hacía títeres, junto con entrar a militar en el Partido, 
entré a militar en un centro cultural, donde se trabajaban las artes populares. Entonces 
yo era titiritera popular, era teatrera popular, hacía danza contemporánea popular. 
Todo funcionaba ahí. Para mí el arte y la política siempre fueron la misma cosa.

Como esta profesora cachaba que yo andaba metida en esto, me dijo “ven, 
po, va a pasar esto, vamos a hacer esto, y me gustaría que tú estuvieras”. Y ya, y nos 
juntábamos en el patio del colegio, me acuerdo que la primera historia que yo conté, 
era una historia que aparecía en una recopilación de cuentos de la revista Paula. Era 
un relato de un nieto, el nieto rememorando a su abuela con el olor a café. Cada vez 
que se servía un café se acordaba de su abuela porque la piel de la abuela olía a café, 
porque la abuela tomaba mucho café.

No me preguntes en qué termina la historia, no me preguntes nada porque no 
me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que él, cada vez que tomaba café se acordaba 
de su abuela y decía “mmm, el olorcito del café de mi abuela”.

Entonces, esa profe hizo ese taller como de narración y después, al año 
siguiente ocurrió el primer festival internacional de cuentacuentos en Chile, donde 
fue a contar a mi colegio el Pato Espinosa. No me acuerdo del resto, solo me acuerdo 
del Pato Espinosa. Y la profe, la misma profe dice: “ya, po, viene el festival, pero yo 
quiero que mis alumnos cuenten, que compartan el escenario con los grandes artistas 
internacionales. Oye, Sandra, ¿y tú querís...?”. Yo, dije, démosle pa’ adelante. Sí total... 
Y la patúa121, patúa... dice que sí y además conté un cuento que yo había escrito. Yo 
ahora miro el cuento y claro, tiene imágenes buenitas, pero yo no sé si yo elegiría ese 
cuento para mi repertorio ahora.

Al siguiente año, o a los dos años después, no sé, segundo festival internacional 
de cuentacuentos en el valle del Aconcagua. Y esa la tengo mucho más clara. En esa 
función vi al Willy Chilombiano, a Carolina Rueda y a Paty Mix, si hay uno más en este 
momento no me acuerdo.

Y la profe de nuevo, “tienen que contar con los grandes artistas. ¿Sandrita, 
querís?”, “bueno”, dije yo. Y también conté, patuamente, un cuento que yo había escrito. 
Después, imagínate, con toda la rueda de narradoras y narradores conversando, digo: 
“yo quiero hacer esto”. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto.

Y las coincidencias de la vida, a los pocos meses el Pato Espinosa dictó un taller 
en El Almendral. Ese fue mi primer taller oficial de cuentería, porque lo que habíamos 

121  Patudo, patuda, chilenismo referido a persona, entrometida, confianzuda, atrevida. En Chile 
algunos lo pronuncian como patúo.
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hecho con la otra profe entendí después que tenía más que ver con el teatro que con 
la cuentería.

Nosotros no teníamos la historia de la profe..., eras el mito de la 
cuentera que empezó a contar en una función de su colegio. Incluso 
en su entrevista la Paty Mix lo cuenta. Ella tuvo que haber estado las 
dos veces porque todos los festivales en Los Andes y San Felipe o sus 
extensiones los organizó la Paty.
Pero es que así fue. Yo me acuerdo, me acuerdo así, me acuerdo del cuento de 

la Carolina Rueda, del cuento de la Ana Hidalgo, esa función del año 95, 96122. Todavía 
me acuerdo de esos cuentos.

Después, hice el taller con el Pato. Yo de lo que me acuerdo, es que ese taller lo 
iba a dictar la Paty Mix, y no pudo, y le pidió al Pato que lo dictará. Éramos once en el 
taller. Yo tuve la suerte de tener un papá y una mamá que me dijeron que sí, porque 
había que pagarlo. Y había que ir a dejarme e ir a buscarme, porque yo tenía 15 años.

Después de allí, conformamos el colectivo que se llamaba Las cuenteras de 
Aconcagua. Nos juntamos dos grupos de mujeres. Un grupo de mujeres que había 
hecho el taller anterior con la Paty Mix y un grupo de mujeres de las que salimos con 
el Pato Espinosa. Nos juntamos y formamos Las cuenteras del Aconcagua.

Y ahí empezamos a contar, así como “ya, damos una función mensual”, “yo me 
hago cargo de no sé qué”. Y se armó la organización. Yo era la secretaria y tenía libro 
de actas, hacíamos, tributábamos, y la plata, y qué vamos a hacer con la plata, la vamos 
a invertir en esto, y vamos a hacer una función en El Almendral, y otra no sé dónde. 
Soñábamos, soñábamos. Hacíamos taller. Empezamos a contarnos en las reuniones y 
nos retroalimentamos y empezaron a pasar cosas y cosas y cosas.

Después de los años, tú con la Paty comenzaron a organizar festival en La 
Serena, y empezaron a hacer extensiones en el Aconcagua. Y Las cuenteras de 
Aconcagua éramos como las encargadas territoriales de la gestión del festival de 
ustedes en Aconcagua. Ahí trabajábamos en producción, gestionábamos las funciones. 

¿Podríamos decir que cuando se forma Las cuenteras de Aconcagua, 
ese es tu comienzo formal? ¿Dices “aquí soy consciente de que esto 
existe y me voy a dedicar a narrar y a generar un movimiento?
No era tan consciente de la necesidad de la formación de audiencias, ni de la 

necesidad de formar movimiento. Yo era más consciente de que lo que yo quería era 
abrir espacios para contar. Porque no había. Pero no era consciente.

Yo te estoy hablando del año 99. El año 99 oficialmente yo me hice cuentera. Y 
luego, en el año 2000 salgo del colegio, en 2001, en marzo, me voy a vivir a Valparaíso, 

122  Aquí habría un error en las fechas que da la entrevistada. El primer Festival Internacional 
de NOC en Chile fue organizado en 1999, desde La casa en el aire, por Hugo Fernández, José 
Luis Mellado y Daniel Hernández. Patricia Mix organizó la extensión de San Felipe y Hernández 
la extensión de La Serena y Coquimbo. 
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a Viña, y entro a estudiar en la Universidad. Y en el año 2002 empiezo a contar en la 
Universidad, empiezo a gestionar espacios en la universidad, para contar en la Católica 
de Valparaíso. Cuando llegué ya conocía gente, tenía una estructura política armada y 
conocía a varios de mis compañeros, a gente de otras universidades también. Entonces 
fue súper fácil para mi empezar a tener espacios para contar: las peñas, los encuentros 
de conversación, “Sandra, querís contar”, “Obvio”. 

A finales de 2002, era presidenta de mi centro de estudiantes, y ahí sucedió algo 
magnífico y es que empecé a trabajar con gente de otros lugares, de otras generaciones 
de mi carrera, también, y conocí a la dueña de La tertulia y le digo “yo quiero tener 
un espacio permanente para contar cuentos”. Veamos el proyecto, conversémoslo y 
echemos para adelante. Y abrí La tertulia como espacio de cuentería permanente con 
una función al mes. Y al principio yo invitaba a la gente que tenía a la mano: Carlos 
Genovese fue a contar una vez, Las cuenteras de Aconcagua las empecé a invitar, de 
a una, de a dos. Y en 2003 hice un taller en la U. No era un taller estrictamente de 
cuentería, era como un taller de oratoria, expresión oral y cuentacuentos. Éramos tres 
profes, uno de oratoria, uno de expresión no sé qué, y yo de cuentacuentos y empecé a 
trabajar con algunos estudiantes de la U.

Después de eso, con el taller que yo hice en la U formamos un colectivo de 
cuentacuentos que se llamaba Atrapacuentos. Y éramos como seis, donde está Pablo 
Olivares, ¿te acuerdas de Pablo Olivares, del Vikingo de Sausalito?

De esa generación es Pablo Olivares. Y había otros muchachos que cuando 
salieron de la U no siguieron contando. Había un par de profesoras de lenguaje, una 
profesora de inglés. Había unos biólogos me acuerdo. Éramos como seis. Y una gringa 
también, que venía de intercambio. Y con ese colectivo empezamos a contar en La 
tertulia. Empezamos a hacer funciones colectivas, después de a tres, de a dos y cada 
vez que andaba algún cuentero internacional o la Paty o tú, o alguien por ahí cerca, 
chun, a La tertulia.

En 2005, más o menos, la Paty llega a vivir a Valparaíso. No sé si tengo los 
años bien, pero más o menos 2005. Y la Paty venía con ganas de hacer un taller en 
Valpo, porque hacía mucho tiempo que no se hacía un taller abierto a la comunidad. 
Yo hice taller todos los años en la U, pero era para la gente de la U. La Paty tenía ganas 
de hacer un taller abierto a la comunidad y me dijo “hagámoslo juntas en La tertulia”. 
“Buenísimo, hagámoslo”. Y ahí empezamos juntas en La tertulia. Y ahí empezamos con 
la Paty a trabajar juntas en los primeros encuentros internacionales que se hicieron en 
Valparaíso desde ese momento. De hecho, probablemente, todavía era una extensión 
de nuestro pasado en La Serena, una sede principal era La tertulia, y llegamos a tener 
tres espacios simultáneos en La tertulia. Porque generamos un movimiento de público 
increíble. El público de La tertulia llegó a ser como una base de datos de 150 personas. 
La tertulia se llenaba de a ratos. Más encima de los compañeros políticos que estaban 
comprometidos y les había gustado la cuestión. Había mucha gente alrededor.
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Después, cuando llegó la Paty hicimos ese primer taller, un taller muy, muy 
distinto para mí, porque ya no era público universitario, era para gente grande. Lindo.

¿Quiénes estuvieron ahí?
No sé si el Tirso, pero el Tirso fue el primer público cuentero que yo tuve en La 

tertulia. Desde 2002. Desde los primeros momentos.
Yo seguía haciendo talleres en la U, todos los años tenía talleres de cuentería. 

Cada vez era menos apéndice. Porque al principio era lo que te decía: expresión oral, 
escrita, matemática, bióloga y cuentacuentos. Ingeniería en plátano, en piña y.… 
cuentacuentos. Después con los años ya empezó a ser Taller de Cuentacuentos.

Y ya después, para el año 2006, ponte tú, un taller breve, muy breve, no me 
acuerdo qué instancia de la universidad tenían, me pagaron para hacer un taller de 
cuatro horas, introductorio. Y a ese taller llegaron algunos Sausacuentos, que todavía 
no eran Sausacuentos, y ahí hicimos chun, chun, enganche maravilloso. Y presentamos 
a la universidad un proyecto para que la universidad me pagara un taller en Sausalito.

¿Ya existía ese espacio?
Siempre. Pero no era de cuentos, era de discusión política, de música, de arte, 

de malabarismos, de mil cosas. Leían cuentos, leían poesía, declamaban poesía. Había 
otros grupos que pululaban por ahí que hacían hip hop. Porque era un espacio abierto. 
Te acuerdas que estaba en la mitad del patio. Agarrabas la cuestión y lo usabas cuando 
querías. Era un lugar con mucho uso.

Yo ya tenía diez años contando y sentía que tenía algo que entregar, mucho 
más armadito. Entonces fue un taller largo, largo. Y de ahí salieron varios, el Omar 
(Saldivia), el Demián (Smith), que todavía cuenta, el Pablo (Olivares) volvió a estar en 
ese taller, Daniela Cornejo, el Jorge Riquelme. Y algunos muchos otros que no siguieron 
contando. Eran como veinte. Quince, por ahí. Y ahí empezó formalmente el espacio 
Sausacuentos con cuentería y tuvimos una hermandad bien bonita harto rato, porque 
como también trabajaba las extensiones con ustedes, y después en las actividades con 
la Paty, cada vez que venía alguien para acá, lo mandaba a Sausalito, a Sausacuentos, a 
apoyar a estos cabros. Y el movimiento creció ahí, creció muy hermoso.

Después, con Paty desde 2005 empezamos a trabajar juntas. Trabajamos en la 
extensión del festival de Coquimbo, un par de veces las dos, con el equipo del taller que 
también empezó a funcionar como parte de apoyo ahí. 

Después, a los pocos años llegaron a Valparaíso la Cote con el Pachú, apareció 
también la Vicki Silva. Y tú. Viste que fue como una sincronía, de repente aparecieron 
todos en Valpo, nos juntamos y dijimos “vamos a trabajar, echemos para adelante, 
ahora somos un ejército, con este ejército ganamos la guerra, las batallas, los combates, 
y vamos para adelante”. Y empezamos a hacer cosas. Empezamos a tener funciones 
en La tertulia.
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Un día tuvimos una reunión con la Paty, la Coté y yo, en una mesita en el 
pasto de la pensión donde vivía la Paty. Vamos a soñar despiertas y empezamos a 
decir lo que cada una quería. Y soñando despiertas surgió la idea de Valparaíso es un 
cuento. De hacerlo con funciones para formación de audiencia, con distintas sedes, 
con una mirada social también. Y ese día empezamos a armar el proyecto Valparaíso 
es un cuento, con programa de radio, porque yo ya trabaja en radio, yo dije: yo puedo 
generar un espacio radial con los cuentos, trabajaba en la radio Placeres en ese tiempo, 
trabajaba en tres programas, un programa “mío”, que lo trabajaba con un colega que 
era de análisis político de coyuntura; era panelista permanente en un programa de 
entrenamiento, de variedad; también era panelista en un programa de perspectiva de 
género y feminismos, que se llamaba Palabra de mujer. Y en todos estos programas yo 
ya contaba cuentos en la radio. Iba a conversar, por ejemplo, no sé..., del feminismo, 
y contaba alguna historia, algún cuento, o leía alguna historia que pensaba que tenía 
que ver con eso. Entonces dije: yo puedo abrir un espacio radial, perfectamente en la 
radio Placeres para nosotras.

En otra reunión, cuando estábamos planificando intervenciones callejeras, 
también estábamos las tres. Pensamos en los susurradores. La Coté los conocía 
de Francia y yo venía con la experiencia de una susurrada en Córdoba, Argentina. 
Después trajimos a la Diana Tarnofky, vino como la “experta susurradora”, porque 
ella era parte del movimiento susurrador de Buenos Aires. Después en Cuentos con 
sentido lo que hicimos fue conjugar la cuentería con la intervención callejera, con la 
experiencia de la Coté. Entonces era la cuentería con intervención callejera, cuentería 
en pequeño formato. Muy bonita esa experiencia, súper bonita. De hecho, hace poco 
me encontré con una caja de zapatos llena de CD y estaba el CD de Cuentos con sentido 
ahí. Ilustración del Mena.

Cuentos con sentido hizo parte de Valparaíso es un cuento, teníamos varias 
iniciativas, por otro lado, estaba el trabajo sostenido que teníamos durante el año. Las 
funciones eran para preparar los encuentros internacionales y el programa de radio 
que se emitía una vez a la semana, por tres años, en la radio Cámara de Diputados y 
Diputadas, las 80 radios comunitarias asociadas. Y la radio en el Club Letelier.

En 2013 yo decidí venirme a Santiago a vivir. En Santiago me ha costado 
mucho tener pega, en realidad. Mis pegas siempre han estado más afuera. Me costó 
mucho, mucho. Hay un trabajo que viene desde hace tres años, más o menos. Son las 
mujeres con las que estamos trabajando en el programa de radio, que con ellas estamos 
haciendo cosas interesantes. No sé si vamos a seguir igual después de la pandemia, 
pero hasta que la pandemia llegó estábamos sosteniendo el espacio permanente del 
Kahuín, estábamos sosteniendo proyectos como Cuentos desde el sillón, que es hacer 
funciones en casas; talleres, eso sí, me dediqué a hacer muchos talleres, en algún 
momento después de que empezaron a salir los cuenteros de la Fundación Mustakis, 
que no sé si son cuenteros en verdad, creo que son más narradores de otra cosa creo 
yo, no sé cómo llamarlos, en verdad. Ellos empezaron a demandar talleres, “oye, 
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Sandrita, cuándo haces un taller”. Y empezaron a aparecer gente desde ese espacio. 
También estoy haciendo talleres hace rato en Artequin que es, una casa taller artística.

Y como que ahí seguí. Seguí un rato sola, pasé por un momento súper mal, como 
que no tenía trabajo, no tenía dinero, me fui un poco al carajo, así, existencialmente, 
me fui a la mierda literalmente, tuve que volver a vivir con mis papás porque no tenía 
plata, tenía deudas por todos lados, ya no podía sostenerme sola, viví de los ahorros un 
par de años, pero llegó un momento que ya no tenía plata para vivir porque no tenía 
trabajo, porque los trabajos que estaba teniendo no me alcanzaban. Y después de eso la 
cuestión empezó a resurgir. Entre medio harto festival internacional, harta invitación 
para afuera, harta red afuera también. Pero fue un momento muy solo. Momento de 
trabajar muy sola.

¿Por qué crees que fue tan difícil armar equipo en Santiago? ¿Qué 
pasa en Santiago?
La primera sensación que me surge, de guata, no estoy segura de sí tengo la 

razón en lo que te voy a decir, pero es que la identidad del movimiento santiaguino 
era muy distinta a la identidad del movimiento al que yo venía acostumbrada en 
Valpo, con nosotros, con nosotras. Porque en el fondo nosotros éramos amigos. Tú, 
yo, la Coté, la Vicki, la Paty, Pachú, éramos amigos. Había un cumpleaños y estábamos 
todos, jugábamos al hombre lobo, hicimos comunidad con los Sausacuentos, de 
repente éramos 25 gentes jugando al hombre lobo. Entonces nosotros éramos 
comunidad. Cuando llegué a Santiago no había comunidad. Y empecé a ver también 
una competitividad que yo no había visto antes tampoco. Una competitividad que tenía 
que ver con trabajar en los pocos espacios que estaban abiertos para trabajar como 
cuenteros en Santiago, con cuenteros que cuidaban mucho esos espacios, espacios 
como medio de dinastía, como “este es mi público, son mis talleres, no comparto con 
nadie”. Y fue muy difícil encontrar gente que trabajara con otra lógica. Yo no sé cuál es 
la lógica correcta, pero la lógica en la que yo trabajo no es esa. Para mí la lógica es: yo 
no quiero tener un público de Sandra Aravena, yo quiero que el público que me venga 
a ver a mí sea un público para la cuentería. Y sea un público cuentero exquisito, que 
nos desafíe como artistas, como oficiantes, un público que, si escucho a fulano, fulana 
y a sultana diga “oye, qué interesante la propuesta de este y de este otro. O este no me 
gustó tanto por tal y tal razón”. Eso espero. Pero aquí en Santiago no funcionaba así.

¿Y CINOCH? ¿Estás en CINOCH?
Estoy en CINOCH desde el día cero. CINOCH es un círculo, por lo tanto, todo 

quien se sienta convocado puede participar. ¿Qué significa eso? Que los miembros 
de CINOCH somos una heterogeneidad increíble. Estamos quienes nos dedicamos a 
contar cuentos como nuestro trabajo, como nuestra pasión, como nuestro principal 
oficio, como nuestro desafío, como nuestro camino, como nuestro andar. Y hay quienes 
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cuentan cuentos una vez por semestre y otros cuenteros que pensamos en el desarrollo 
artístico, ético, estético, del oficio, y hay quienes dicen que es lindo contar cuentos.

Entonces, esa heterogeneidad tiene mucha ganancia y es que existe esa 
diversidad que permite abrir espectros, lugares y pensamientos y habitar la narración 
oral desde distintos puntos de vista. Pero existe también el contra de que no puede 
ser un movimiento gremial, por ejemplo, que sea capaz como de representar a los 
trabajadores de las artes escénicas de la cuentería. Porque hay quienes no tienen oficio. 
Porque dentro de CINOCH hay quienes no son artistas.

¿Eso lo conversan abiertamente?
Mmmm, al principio sí, y por eso se vio en la necesidad de hacer estos foros 

teóricos, como para poner un piso común: esto somos.
Yo creo que se avanzó bastante en eso, pero eso también generó que mucha 

gente se fuera. Hoy día en CINOCH debemos ser entre 20 y 30, no somos muchos. 
Curiosamente los cuenteros como de más trayectoria nunca se cinochearon, nunca se 
unieron, yo creo que yo soy la más vieja en términos de trayectoria en CINOCH. Y yo 
estoy en CINOCH porque yo creo en el poder colectivo, por razón ideológica.

Yo creo en eso, absolutamente. Y los acontecimientos igual me han reafirmado. 
CINOCH logró que la cuentería sea reconocida como arte escénica. Se logró por lo 
tanto que dentro de los fondos de Cultura existan fondos exclusivos para la narración 
oral. Eso es un logro que de otra forma no se hubiera conseguido. Entonces, tiene 
muchos pros y muchos contras.

En algún momento le puse mucho punch a CINOCH, hay que organizar, vamos, 
voy, ocupo tiempo, llevo el auto, cargo cosas. En este momento no puedo porque la 
maternidad no me deja. Hace como dos años, desde que me embaracé, básicamente, 
tuve que recular un poco porque mis energías se redujeron.

CINOCH también estaba pensado como una posibilidad de generar trabajo 
para nosotros los cuenteros. Y eso tampoco ha sido tanto, porque la institucionalidad 
tampoco lo permite. Pero sí por ejemplo se han dado discusiones interesantes como 
esta de la ley de artes escénicas. El cobro por nuestro trabajo, que es un trabajo, nos 
formamos como cuenteros para ser oficiantes, no solamente para un pasatiempo. Ha 
habido discusiones muy interesantes al respecto.

A mí me llamó siempre mucho la atención que los cuenteros de más trayectoria 
no se asociaran. Fueron invitados personalmente varios, no sé si todos, pero muchos 
sí. Y ninguno respondió. Yo asumo que es una organización que no les representa 
desde algún lugar, quizás ideológico. Pero claramente también CINOCH deja un vacío 
importante en términos de gremio, que es la organización gremial efectivamente, una 
organización que tenga perspectiva del trabajo, del trabajador cuentero, trabajador de 
las artes. Trabajador del sector de la cultura. Creo que ese es el espacio que CINOCH 
no recoge porque su cualidad no está para eso.
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Por ejemplo, Sidarte, que es el sindicato de artistas escénicos, están todos los 
actores en verdad, actores y trabajadores técnicos alrededor de las artes escénicas. 
Sidarte hoy es el principal sindicato que lleva adelante la lucha del sector de las artes 
escénicas.

No sé si me explico. Uno es una organización que asocia a personas que tienen 
interés en el área de la narración y la cuentería. Y otro es una organización que tiene 
perspectiva de trabajo gremial, tipo sindicato.

¿Tendrá que ver tal vez con el desarrollo del teatro y de las artes 
escénicas versus el desarrollo de narración oral?
Yo creo que sí. Que somos un arte muy nuevito. Que además ha tenido 

movimiento, en la poquita historia, cómo decirlo..., como intempestivo. Calma, 
tormenta, calma, tormenta. Cuando esto empezó en el año 93 fue “empecemos a 
currarla a ver qué pasa”, intuitivamente los cuenteros de esa generación empezaron 
a contar, a abrir espacio, a armar talleres. Una cuestión muy intuitiva al principio. 
Después empezamos a aparecer las otras generaciones, generaciones intermedias, 
somos los que quedamos contando. Así, como contando, somos re-pocos: los Matrioska, 
algún que otro Sausacuentos, la Sandra Aravena, y pare de contar. Pocos. Éramos súper 
pocos. La Edel, el Carlos. Súper pocos. Entonces nos miramos las caras y decíamos: 
oye, qué tenemos que hacer con esta cuestión, tal y tal. Hagámoslo juntos, sí, dale, 
empujamos todos juntos la misma carretilla. Y así fue hasta que apareció la Mustakis, 
que sacaba 300 cuenteros al año. Y el campito laboral que teníamos nosotros, que 
era así, con el que apenas podíamos abastecernos, se sobre saturó. Quedó la cagada. 
Porque encima ahí empezaron a trabajar gratis y barato.

Ese momento coincide con la crisis económica que te estoy contando, que yo 
me quedé sin trabajo. Es ese momento. Entonces yo hacía mi trabajo de gestión para 
tener funciones en colegios, que es el mismo trabajo que vine haciendo siempre, y la 
respuesta era: ¿y cuánto cobra? “Cien, 120 por función”. Lo que nosotros habíamos 
acordado en Valparaíso, te acuerdas. Los mismos valores. “Ah, no, porque tengo otros 
que vienen gratis”. Y así se fueron cerrando muchas puertas.

Lo peor es que también sucedió un fenómeno y es que los trabajos que 
empezaron a mostrar muchos de ellos no eran cuentería. Eran títeres, era teatro de 
objetos, eran teatro. Y muchas veces no gustó el producto y la puerta se cerró para 
siempre para todos. O sea: el daño que se hizo en ese momento a nuestro movimiento, 
yo creo que todavía no lo podemos reparar.

¿Qué hace CINOCH? Identifica esa situación y dice: ¿qué hacemos con los 
Mustakis? que vengan para que conversemos, para que ellos comprendan cuál es 
nuestra posición, que ellos entiendan que esto es un trabajo, que ellos entiendan que 
esta cuestión no es contar cuentos porque es bonito. Que es un trabajo de formación 
permanente, pensamiento permanente, de una acción permanente. Eso hace CINOCH. 
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Y funciona muy bien al principio. Pero después sucede que muchos de los Mustakis, no 
tenían ganas de ser profesionales, dicen: esto es mucho para mí.

En las generaciones más nuevas hay una sensación de vacío en la 
historia de la narración de unos 10 años, tú que eres de la generación 
intermedia ¿Qué opinas al respecto? 
Yo creo que se siente así porque el movimiento, el grupo de cuenteros del 

93 algunos buscaron más intencionadamente, otros buscaron con un poco más de 
interrupciones. No es fácil encontrar el camino para crear un movimiento artístico 
en un país. Siento que sentar esas bases no es una cuestión como de “ah, ya hicimos, 
listo, vamos, se sentaron las bases”. Siento que eso fue lo que pasó, al menos durante 
el primer tiempo, por eso somos tan poquitos los cuenteros que salimos de ahí. 
Quizás... en el taller que yo tuve con Pato Espinosa, por ejemplo, no existía la intención 
consciente de que nosotras llegáramos a ser artistas de la cuentería.

Sí había un atisbo, pero no sé si era tan intencionado, tan consciente, como 
empezó a ser después. A mí me parece que va por ahí. Porque no es fácil encontrar el 
camino verdadero, ¿cachai? Cuando no hay camino, hay que empezar a hacerlo desde 
cero. Y eso requiere tiempo.

Lo otro que pasó fue que, yo creo, que los cuenteros de esa época se tomaron 
las cosas muy en serio y dijeron “vamos a hacerlo con cuidado”. “Vamos a hacerlo con 
responsabilidad”. Entonces, además eran actividades con mucha dedicación. ¿No te 
digo que el taller al que fui..., yo recuerdo que fueron meses? Y después empezaron a 
salir talleres de un fin de semana. Taller de formación de cuenteros en ocho horas. Y 
tú dices: Y yo estuve como 500 horas en el introductorio.

¿Qué cosas recuerdas de ese taller que te marcaron?
El respeto por la historia. El trabajo de construcción de imagen. El poner el 

cuerpo a disposición del cuento. Los silencios, la necesidad de contemplar la historia. 
Eso diría yo.

¿Qué maestros o maestras te han marcado?
La Carolina Rueda me marcó mucho. Me marca aún, mucho. Juan Marcial 

Moreno. Tú, cuando me agarraste y me dijiste... ¿Te acuerdas cuando en El Almendral 
tú estabas de tallerista y teníamos que preparar un cuento pues el sábado a la noche 
teníamos la función? ¿Te acuerdas de esa historia?

No, no me acuerdo, cuenta, cuenta (ríe).
Y tú estabas haciendo una clínica con Las cuenteras de Aconcagua y teníamos 

que preparar un cuento. Preparamos la función en el taller, preparamos el cuento. 
Yo cambié prácticamente el cuento, solo mantuve la estructura. Y bueno, aparte 
estábamos a cargo de la organización de la función, habíamos repartido algunos roles y 
en uno de los horarios, a mí me correspondía controlar la puerta, era justo los últimos 
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momentos antes de empezar la función. El Almendral se llenó, no quedaban mesas 
disponibles, y llega un señor bastante petulante con su mujer exigiendo una mesa, 
una buena ubicación. Y le digo “disculpe, no quedan mesas...”, no sé qué, no sé qué. 
“Nos vamos”, le dijo a su señora. Porque yo no les podía acomodar porque no cabía un 
alma ahí adentro. “Nos vamos”, le dice a su señora. La señora me queda mirando y me 
dice: “¿No puedes hacer nada?”, y le digo: “déjame mirar, si los puedo acomodar en 
otra mesa que tenga espacio, pero ya no podemos acomodar más mesas”. Y el hombre 
empieza “blablablá”. Y le digo: “Pero puta, si eso te pasa por llegar tarde, la función 
debió haber empezado hace 20 minutos y tú venís recién llegando. Te acomodas, 
¿cachai?,...”, como diciéndole “no me dores los pollos”. Y yo le digo a la Lucy: “hay un 
señor ahí, son dos”, y la Lucy me dice “sí, sí, yo los acomodo, voy a buscarles una mesa, 
porque tenemos que empezar, estamos sobre el tiempo”.

Ya comenzamos la función, yo contaba de las últimas y me presenta Lucy, me 
presenta lindo, me presenta así: “Y ahora vamos a dejar en este escenario a una de las 
cuenteras más jóvenes de Chile, es como una estrella que brilla en el cielo”, “y esta es 
una instancia muy especial, porque ella va a contar una historia cuyo autor está en el 
público”. Y yo... “¿eh?, ¿el autor está en el público?”. Primer vaso de agua fría encima... 
Y me subo al escenario, y la Lucy me lo apunta al señor, que yo acababa de decirle 
“puta, si tú viniste tarde”. Era el mismo.

Era Saúl Schkolnik. Me puse a sudar. Sudé, sudé, sudé, sudé. Y no sé lo que 
conté. Te juro que yo no me acuerdo qué dije. Solo tengo la sensación de la Lucy 
mirándome con cara de orto desde el público, y tú sentado allá abajo, así como 
diciéndome: “calma, todo está bien. Sé que lo estás pasando mal, no sé qué pasó, pero 
vos dale”. Y yo sudaba, sudaba, sudaba. Terminó el cuento, me bajé de ese escenario y 
me desplomé. Me desplomé, caí al suelo. Obviamente, la gente no vio que me desplomé. 
No sé si me vio la Pauli o la misma Lucy, me dijeron “¿qué te pasó?”, entonces le digo: 
“lo más terrible que le puede haber pasado a alguien en el mundo, me quiero morir, 
yo no cuento nunca más”.

Al otro día teníamos la sesión de devolución contigo. Tú me dices “¿qué fue lo 
que pasó?”, y yo te cuento esta historia y tú me dices: “Ahhh, entonces eso fue lo que 
pasó”, “ahora entiendo todo”. La Lucy dice, “tranqui, no tenías como saber”, y tú me 
sacaste adelante y me dijiste “cuenta el cuento con la sensación que tienes ahora”. Yo 
te dije: “No puedo, porque tengo el llanto aquí en la garganta”. Me dijiste: “Pero, ¿qué 
sientes?”, “Pena, rabia, decepción, frustración, impotencia”. Y me dijiste “Cuéntalo con 
rabia”.

Y maravillosa experiencia, conté con rabia, y empecé el cuento con lo que había 
pasado, “Esta historia la escribió un viejo insolente que llegó tarde a la función..., y 
sudaba, sudaba, sudaba. Y cuando terminé la historia estaban todas Las Cuenteras 
de Aconcagua y tú así, mirándome. Y tú dijiste: “maravilloso”, “bravo”, y ahí me largo 
a reír, a reír, a reír. Y tú me dijiste: “entonces, ¿vas a seguir contando?”. Y yo te dije: 
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“yo creo que sí”. Eso fue. ¡Qué locura! Me cambió. Me cambió totalmente, toda esa 
anécdota.

De todos tus aprendizajes a lo largo de tu carrera, ¿podrías 
compartirnos algo que rescates como importante?
Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes es entender que yo soy 

lo menos importante en este oficio. Lo más importante es el cuento, el encuentro, el 
vínculo que se genera entre quienes cuentan y quienes escuchan, solo soy el vínculo 
con la historia. Al final de todo aparezco yo cuentera. Ese ejercicio de humildad ha sido 
uno de los aprendizajes más importantes. 

Otra cosa es, que yo no necesito tener en mi repertorio 1.500 historias. 
Necesito tener la cantidad de historias necesarias que me provoquen verdadero 
sentido. Y que esas historias pueden ser dos, tres, cuatro, cincuenta. Necesitan ser 
reactualizadas permanentemente. Necesito actualizar mi relación con esas historias 
permanentemente, porque yo no soy la misma que ayer. Y porque tengo que interpelar 
desde todo lo que soy.

¿Cómo las reactualizas?
Contándolas, sintiéndolas, visitándolas, dialogando con ellas, repasando 

las imágenes, cachando qué me pasa, mirando cuáles son mis energías que están 
conectando con ello. Pero contándolas. No lo puedo hacer en un ejercicio abstracto, 
tiene que ser en un ejercicio de contar. En el encuentro real. Y lo otro es que este 
es un oficio en el cual uno no debe dejar nunca de aprender. Siempre hay que estar 
aprendiendo. Siempre. Porque en el momento en que se deja de aprender ocurre un 
estancamiento peligroso. Y finalmente, que cuando deje de sentir el vértigo que siento 
antes de subir al escenario, probablemente esto estará perdiendo sentido para mí. Para 
mí el vértigo es la señal de que esto me importa, y mucho. Y que lo necesito.

¿Cuál es la mejor crítica que te han hecho? Que te hayan dicho algo 
lindo. O un comentario del público, algo así, que recuerdes.
Muchos recuerdos. Pero quizá te podría decir una del Tirso. Después de una 

función el Tirso me abrazó y me dijo “hoy día creciste diez años”. Eso me lo dijo una 
vez. “Hoy día creciste diez años”.

Y en Cuba me pasó que un señor que yo no sabía quién era, pero después 
resultó ser el crítico de arte más famoso de toda Cuba, me dijo: “nunca antes me paseé 
por tantas emociones y lugares que no conozco”. Y me abrazó, me dijo “ahora tienes 
un amigo en Cuba”. Y yo: “bacán”. Y después una colega cuentera me dijo: “¿tú sabes 
quién te acaba de abrazar?”, y yo... “Es fulano”, “ahhh. Estaba aquí, ¿por qué nadie me 
dijo?”, ¡qué pudor!

¿Y la peor crítica?
Una vez alguien se paró y se fue en la mitad de mi cuento. 
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¿Estabas segura de que se iba por el cuento, o porque tenía algo que 
hacer?
No, me pasó en Bolivia, que yo estaba contando una historia y apareció un tipo 

en el público diciéndome que yo era una chilena, y me trató muy mal por ser chilena. 
Y no pude seguir contando.

¡Qué fuerte!
Muy triste. Para mí fue muy triste. Y de hecho les pedí a los organizadores que 

me dieran un rato, que yo podía volver a contar después. Y cuando retomé las fuerzas, 
les conté una historia de mar y les dije que yo creía que Bolivia debía que tener mar, 
y como yo no tenía el poder para hacer que Chile se los devolviera, al menos con ese 
cuento les dejaba un pedacito de mar.

Cuentera, cuentacuentos, narrador oral escénico, contador de 
historias...
Cuentera porque el sufijo “era”, “ero”, habla de oficio: zapatero, costurero, 

panadera, tapicero, cuentera. Habla del desarrollo del oficio. El oficio del contar. No 
cuentacuentos porque podemos contar mucho más que cuentos. Tampoco me gusta 
llamarme narradora oral, porque a mi juicio la narración oral es una redundancia. La 
narración es oral, corporal, ambiental, vincular. Entonces me parece que la narración 
oral es un concepto demasiado estrecho para lo que hacemos.

Cuentera porque ejerzo el acto y el oficio de contar todo lo que pueda contar. Y 
porque cuando yo digo “soy cuentera” siempre llama la atención en el interlocutor. Eso 
me parece lindo. Que no pase desapercibido.

Y la narración artística porque quizá me parece que es, desde lo formal, lo 
que más explica lo que hacemos. Que es una narración con una propuesta estética. 
Conjuga distintas artes, además. Claro, el producto es escénico, pero conjuga otras 
artes como la narrativa, lo audiovisual dirán algunos, etc.

¿Qué te conmueve cuando te cuentan una historia?
Me conmueve mucho cuando un cuentero o una cuentera me cuenta una 

historia y a mí me parece que se me apaga el mundo y solo me importa esa historia. Y 
lo que está sucediendo afuera no importa, solo estoy viviendo ese cuento. Se apaga el 
mundo, absolutamente apagado.

Eso es tener una buena relación con la historia, un buen trabajo creativo, 
finalmente, eso se traduce en trabajo, en la conciencia de cómo poner mi cuerpo a 
disposición de esa contada, como poner mi voz, mi mirada, cómo me interpela.

Lo que me conmueve también profundamente es cuando me cuentan una 
historia que me viene a responder preguntas sobre mi vida, eso es increíble cuando 
me pasa como espectadora.

De repente, estoy escuchando una historia y me cae una teja así, paaaaa, y digo 
“ah, eso era, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi antes?”. Y siento que esas cosas 
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pasan cuando el cuentero, la cuentera está poniendo su alma a disposición de este 
oficio, se está desnudando metafóricamente.

Siento que un cuentero, para que produzca este nivel de encuentro humano, 
tiene que ser una persona muy responsable del vínculo que está estableciendo, y muy 
humilde, de respetar al otro y a la otra con un cuidado único. Porque finalmente somos 
nosotros los que estamos contando. Y así como a mí me puede haber caído la teja 
alguna vez, también me ha pasado que he recibido mensajes que no me han gustado, 
que he dicho “poco responsable fulano, fulana, al decir esto”, “qué triste escuchar esto 
en la voz de un cuentero, de una cuentera”.

¿Cómo concibes el uso pedagógico de la narración?
Yo creo que el arte de la narración oral es un arte en sí mismo y que tiene que 

dársele el valor como tal. Pero también entiendo que todo arte puede ser medio y fin 
a la vez. Y cuando hablamos de la cuentería como recurso, medio, herramienta para, 
entiendo que lo estamos viendo desde el punto de vista del medio.

A mí lo que me preocupa sobre eso es que muchas veces se sobre pedagogiza 
el oficio de contar historias y se deja de lado completamente el factor artístico, el goce 
estético, el goce poético. Y a mí eso es una cosa que me preocupa en demasía. En el 
fondo, incluso cuando usamos el arte como medio, tiene que seguir siendo un fin en sí 
mismo. Y yo siento que el fin en sí mismo muchas veces se deja de lado.

Fomento lector, ¿cómo lo trabajas en ese sentido?
Primero que todo, toda experiencia cuentera, que esté utilizada para fomento 

lector, para mí es primero artística, por lo tanto, cada cosa que yo haga desde la 
cuentería para fomentar la lectura debe tener un trabajo artístico.

Yo, Sandra, porque yo me considero una, no sé si una artista de la cuentería 
pero sí al menos una persona que quiere hacer arte con esto. No sé si lo hago, pero al 
menos lo quiero hacer. Eso es lo que te quiero decir. Entonces me tomo muy en serio. 
Y si tengo que hacer una lectura animada de verdad, busco que el producto conmueva, 
que provoque poesía y tenga un componente de belleza. Y que además lo podamos 
usar para otra cosa. No sé si me explico bien...

Pero también entiendo que cuando nosotros... Porque es distinto yo hacer 
fomento lector como cuentera, que es uno de los roles, a capacitar, facilitar procesos de 
formación con otros que sean mediadores de lectura en otros espacios comunitarios. 
Es distinto el momento. Porque entiendo que cuando yo por ejemplo hago una charla 
con profes, o con bibliotecarios en fomento lector y cuentería o narración oral, entiendo 
que ellos no son ni oficiantes ni artistas de la cuentería. Entonces, por supuesto que 
ahí lo que busco es el disfrute, lo que busco es el goce estético, y la cuestión técnica con 
más fuerza que un artista que se dedica también al fomento lector.

Para mí el fomento lector no tiene que ver sólo con “ay, es tan bonito leer”. 
No. tiene que ver con una cuestión política. Porque de verdad creo que una de las 
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posibilidades de mejorar la dignidad de nuestros seres humanos coterráneos es que 
mejoren su capacidad y comprensión lectora. Y también sé que en la medida en que 
se promuevan experiencias auténticas, emocionalmente significativas, con el corazón 
puesto en la mano, esas experiencias resultan ser más gratificantes y ahí el arte tiene 
un rol fundamental. Con el arte podemos hacer esa belleza, podemos poner el corazón 
en la mano y podemos mostrar que hay otras formas de aprender. Diría que esos son 
los fundamentos más importantes para mí del trabajo de fomento lector con las artes.

Bueno, vamos a cerrar esta entrevista con una pregunta súper sencilla, 
pero se hace compleja a veces. ¿Qué es un cuento?
Un cuento es... una historia llena de símbolos, de metáforas, de poesía, de 

belleza, que al encontrarse con otros seres humanos los hace parte de esa experiencia. 
Y como toda experiencia permite... encuentros transformadores en distintos planos, 
en distintos ámbitos y en distintos momentos.

Muchas gracias Sandrita. 
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Tengo un nombre largo: Edel Sofía Alejandra, tres nombres a falta de uno, 
apellidos Arriagada Silva. Nací en Santiago, en un hospital público. Mis padres tenían 
una parcelita, así es que crecí entre árboles frutales, alejada de Santiago. Mis hermanos 
ya eran grandes, mi hermana tenía 14 años más que yo y mi hermano 15. Por lo tanto, 
me crie sola, como hija única. Fue una vida bien bonita. Bien sola también, porque no 
había nadie más en la casa. Mi papá viajaba mucho. Y cuando digo “viajaba” es que 
viajaba en una época en que la gente no viajaba. Yo veía los aviones y les decía “adiós 
papá”. Lo interesante eran las historias que él contaba cuando volvía de sus viajes.

Me obligaba a leer. Yo tenía el compromiso de leer un libro semanal, el día 
domingo le tenía que hacer un resumen, contarle lo que había leído y me daba un 
premio. Lo debo haber odiado harto por este tipo de cosas. Pero después se lo agradecí, 
porque descubrí un mundo maravilloso a través de la literatura. Cuando estaba en el 
colegio y había que leer a García Márquez, yo lo había leído hacía cinco años. Todos 
los libros que daban para leer yo ya los había leído. Así que no fue raro que entrara a 
estudiar literatura. Fue una época maravillosa, claro que, entre comillas, estábamos en 
plena dictadura. Fue bien complicado, pero lindo como todas las estadías universitarias. 
Complicado por las cosas típicas de la época: desapariciones, detenciones, qué sé yo...

Y después no terminé la carrera porque se me ocurrió casarme y después se 
me ocurrió quedar embarazada. Así que mi carrera de literatura quedó suspendida, me 
faltó como un año, nunca la terminé, no sé por qué. Así que por ahí viene mi interés 
por la literatura. Para mí siempre esto de contar cuentos tiene que ver con la literatura.

¿Cómo llegas a contar cuentos?
Mira..., la verdad es que creo que hacía mucho tiempo que buscaba cosas que 

hacer, y siempre las cosas que buscaba estaban relacionadas con el arte. Organicé 
eventos con grandes músicos, hice producción teatral. Iba y venía, iba y venía..., 
pero... mi entorno siempre tenía que ver con el arte. Y en esos intertantos conocí a un 
personaje hermoso. Muy hermoso. Que me... que me sacó de un hoyo donde yo estaba 
después de una desilusión amorosa terrible. Y él me encontró así y me iluminó. Ay..., 
fue maravilloso. Un día llegó a mi casa y dijo: “mira, te traje esto para que te inscribas”, 
y era un taller de narración oral y escritura breve con Carlos Genovese y Jorge Díaz. 
Era en el Centro Cultural España, y le dije “nooo, qué voy a hacer yo ahí. A mí me gusta 
leer y me gusta escribir cosas para mí, pero nada más.

 “Pero por qué no pruebas...”. Y como él era un ángel que me iluminaba, acepté. 
Había que postular. Y justo ese fin de semana, veo que en el Mesón Nerudiano —yo 
conocía a uno de los dueños de toda la vida—, se presentaba Carlos Genovese, yo no 
tenía idea, no sabía nada. Fui con una amiga. Y veo a este señor arriba del escenario, 
contando historias y yo... guauuu, qué entretenido, qué interesante. Pero yo jamás me 
vi contando cuentos. Nunca. Cuando terminó la presentación me acerqué, lo saludé, le 
dije “yo estoy inscripta en su taller, voy a ir la próxima semana”. “Ah, perfecto”. Me dijo.
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Y cuando llegué me encontré con el salón del Centro Cultural de España donde 
había como..., no sé, 50 personas en un gran círculo. Yo pensé “ups, mucha gente”. Fue 
muy entretenido ir descubriendo la narración, nos divertíamos mucho. Empezamos a 
juntarnos y a organizar cosas en mi casa, que siempre ha sido como centro de eventos. 
Nos juntábamos a conversar, a leer. La experiencia con Jorge Díaz fue maravillosa. 
Escribí un cuento corto y me lo criticó súper bien, mi orgullo...

Había que hacer una presentación final, dijeron que tenían que elegir cuatro 
o cinco, porque no se podían presentar todos, éramos muchos. Por supuesto, yo no 
quedé, no fui seleccionada, yo lo hacía pésimo. Pésimo. Pero muy mal, muy mal. De 
verdad. No es que esté queriendo ser arrogante y decir “yo lo hacía mal”, No, de verdad 
lo hacía muy mal. Era pésima en la elección de texto. Pésima. Y.… yo creo que me 
faltaba fluidez, pero creo que eso también tiene que ver con la pésima elección de 
texto. Porque si el texto es malo, o no va contigo, aunque tuviese muchas habilidades, 
no va a salir.

No estuve en esa primera presentación. Pero el grupo que habíamos hecho como 
de amigos nos seguimos juntando. No hacíamos nada de cuentos. Conversábamos, 
compartimos, tomábamos vino. Hasta que un día alguien dijo “oye, pero... contemos 
cuentos”. Y entonces organizamos una presentación, conseguimos un teatro, estaba 
ahí en Miguel Claro. Un teatrito pequeño, bonito. Nos lo prestaron gratis, nosotros 
trabajamos, preparamos los cuentos. Yo pésima. Pésimo el cuento. Estaba lleno el 
lugar. Cada uno llevó un montón de gente. Y fue un desastre, Daniel, ¡un desastre!

Muy mal. De hecho, yo tengo amigos muy cercanos y muy queridos que fueron 
ese día a verme. Nunca más han ido a verme. Han pasado veinte años y nunca más 
han ido a verme. No me dieron ni siquiera la posibilidad de la redención. Pero bueno...

Ahí podemos darnos cuenta de lo dañino que puede ser una mala 
presentación para el público.
Por supuesto. Pero mira lo que pude sacar como conclusión y siempre lo 

transmito en mis talleres es, primero que nada, que todos pueden. Si yo pude, todos 
pueden. Segundo: hay que agachar el moño. Bajar la cabeza y ser muy humilde, ser 
capaz de reconocer cuando lo estás haciendo mal. Y lo otro, practicar, practicar, ensayo 
y error, ensayo y error. Y, además, hacer muchos talleres. O sea: conocer distintas voces 
para, limpiando y despejando lo que te gusta de lo que no te gusta, ir descubriéndote. 
Y yo creo que eso hizo que ocho meses después empezará a contar en el Mesón 
Nerudiano con el grupo con el que estaba. Éramos los “Había una vez... truz”, éramos 
13, después quedamos 12, después fuimos 8, después fuimos 6, después fuimos tres, 
después fuimos dos, y ahora somos una: yo.

Empezamos a hacer conocidos, aprendí a buscar cuentos, a conectarme con 
la historia, era un trabajo súper en solitario. Trabajamos entre nosotros, éramos 
todos principiantes, nadie tenía un bagaje de nada, no teníamos un maestro que nos 
guiará. Dependía de nosotros. Preparábamos, probamos y si funciona, perfecto. Si no 
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pasaba nada, le dábamos una segunda oportunidad, y si no, chau, quiere decir que no 
funcionaba.

Es el momento entonces de contar en el Mesón Nerudiano. Fue un 
descubrimiento de espacio y mucha gente nos empezó a seguir y a buscar. Y fue así 
como... “guau, qué le pasa a la gente, ¿por qué nos viene a ver si nosotros somos 
principiantes?”.

Yo creo que lo que pasó en el Mesón, que por algo se mantuvo hasta el estallido 
social, fue que el público siempre supo que iba a haber calidad. De hecho, cuando 
invitaba a personas que no sabía cómo iban a manejar el espacio, que eran nuevos, o 
extranjeros... —por los extranjeros siempre preguntaba, en todas las redes—, ¿conoces 
a tal, ¿cómo es, es como para presentar en el Mesón? y cuando eran personas un 
poquito principiantes, más nuevitas, siempre cerraba yo, no lo dejaba cerrar al 
invitado. Cerraba yo para poder dejar la cosa arriba. Y no es que yo fuera lo mejor 
de lo mejor..., solamente sabía sacar el as bajo la manga que uno siempre tiene ahí y 
sabe que son cuentos que funcionan. Entonces creo, que siempre se ha agradecido la 
calidad. Y yo también agradezco a todos los que confiaron y fueron a contar ahí. Y que 
espero volver más temprano que tarde... Volveremos.

Ha sido mucho el esfuerzo de mantenerlo.
Sí, fue un gran esfuerzo, pero yo tengo los mejores recuerdos. Tengo malas 

experiencias, muy malas, con mucha gente, pero en general como que lo que uno se 
acuerda es lo bueno. 

¿Qué se necesita para tener ese tesón y sostener un espacio durante 
tantos años, todos los miércoles...? ¿Cuántos años? 
19 años todos los miércoles. Algunas temporadas cada quince días, pero la 

mayor cantidad de tiempo todas las semanas. Y es un trabajo de chino. De chino.
Pero estoy súper agradecida del público, conocí muchas buenas personas que 

todavía están en mi vida. Del público salieron las personas que iban a los talleres. Nos 
demoramos en empezar a hacer talleres porque encontramos que era una falta de 
respeto, si nosotros todavía éramos principiantes.

En lo personal siento que todavía estoy en proceso de aprendizaje, y cada vez 
que puedo tomo un nuevo taller, de repente cuando me ven me dicen “¿para qué 
viniste?”, y digo: “porque siempre voy a aprender algo nuevo”. 

¿Tú eras consciente de que estabas generando un espacio para la 
narración oral en Chile?
Al principio no, para nada. Después sí porque empecé a conocer mucha gente 

y empezaron a llegar nuevas personas. Entonces entendí que estábamos formando 
público. 
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¿Conociste la narración cuando ves a Carlos por primera vez en el 
Mesón?
Sí, y después terminé manejando ese espacio durante tantos años. Desde el 

año 2001 creamos ese espacio, de a poquito, de a poquito, noviembre de 2001. Siempre 
todos han puesto como fecha 2001, yo diría que sí, pero fue un inicio de a poquito, 
lentito. 2002 fue un buen año. Diría que ese fue el año que abrió muchas puertas, 
muchos corazones y muchas orejas.

Además de generar un espacio para narradores, donde contar, 
generaste gran cantidad de audiencia. Gente que nunca había visto 
narración. Formaste público.
 Sí, sí. Eso sí, lo sé. Lo sé. Lo cual me encanta, es un orgullo haber hecho eso.
¿Tenías un espacio permanente en el Café literario de Providencia?
Claro, muchos años, como 7, pero ya no existe. Un día nos cortaron, no me 

dieron ninguna razón, pedí explicaciones, fui a hablar con la alcaldesa, pero me dijeron 
“es que tú vas a tener otro espacio en tal lugar”, cosa que nunca pasó. Porque hubo un 
cambio de jefatura y ya lo perdí... 

El del Café literario y Santa Isabel fue un hito, fue maravilloso, porque era un 
espacio perfecto. Formamos mucho público, invitamos a muchos a que se hicieran 
usuarios de la biblioteca. Teníamos permanencia y trabajamos para niños y para 
adultos. Se llenaba.

¿Contaste alguna vez en La casa en el aire?
Sí. Conté alguna vez en La casa en el aire, pero muchos años después. En 

algún festival... Yo creo que, en el programa del Festival de Mellado, en el festival de 
cuentacuentos, me tocó estar ahí. En general fui público durante muchos años, porque 
como iban muchos narradores, sobre todo en época de festivales, yo iba como público. 
Porque además yo ya estaba con el Mesón Nerudiano, ni cagando me iba a proponerle a 
Mellado “déjame llevarme a este narrador”. Eso siempre lo mantuvimos muy separado. 
Después nos hicimos amigos con el Mellado, pero manteniendo eso muy, muy aparte. 
O sea, este es tu espacio, este es el mío.

Las generaciones jóvenes dicen que hay vació de la historia de la 
narración en Chile de diez años, ¿por qué crees tú que sucede eso?
¿Eso dicen las generaciones jóvenes? De hecho, yo he conocido mucha gente, 

no una, muchas personas, que me han dicho: “ah, una vez fui a La casa en el aire”, ese 
era su referente. Mucha gente que llega al Mesón les pregunto: “¿es tu primera vez?”, 
“no, alguna vez fui a algún lugar en Bella Vista”, a veces ni se acuerdan del nombre. 
Otra “un lugar en Bella Vista, como bien comunista..., como peña”. “Ah, La casa en el 
aire”, “Sí, esa”. Mucha gente...

Yo creo que ahí sí hay una historia, que yo no sé cuáles son las generaciones 
jóvenes, pero tal vez generaciones jóvenes porque eran muy chicos, o no existían, o no 
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han hablado con las personas de la época. Yo creo. Pero hay historia, mucha historia. 
Y te digo que los que marcan esta historia son los que te digo: Mellado, Genovese, 
Wilfredo, tú.

Cuéntame de tu relación con Aldo Méndez.
Aldo es a quien yo llamo y le digo “Aldo, escúchame, ta, ta, ta, no sé cómo 

terminar este cuento”. Entonces Aldo me hace una dirección. O sea, eso es algo que 
hago solo con él, porque tenemos una relación demasiado estrecha, familiar casi, no 
solo tiene que ver con los cuentos. Lo amo, lo adoro. Es como... Espero que venga 
pronto, porque siempre tenemos cosas para hacer, siempre nos va súper bien. Tengo 
un grupo de gente que añora verlo, cuándo viene y va a cocinar, llega a mi casa que es 
como su casa, la cocina es como la cocina de Aldo. Todavía hay cosas que alguna vez 
trajo y que van quedando ahí para cuando vuelva.

¿Qué te atrapa de un cuento?
A ver... Me atrapa el sentido del humor del cuento, me atrapa la anécdota, la 

buena anécdota del cuento. Y la calidad de las imágenes. Eso me atrapa. Tengo un par 
de historias que ya son parte de mi repertorio, de mujeres viejas, muy viejas. Y a mí en 
lo personal esas historias me impactaron por el poder de esas mujeres viejas. Tal vez 
porque me hubiese gustado que mi mamá fuese como ellas, o porque a mí me gustaría 
ser como ellas cuando sea vieja. Entonces, yo quiero contar esa historia porque esa 
anécdota me impacta. Se conecta con mis emociones. Y la puedo contar a mi manera, 
por supuesto, con mi forma de contar. Pero no en primera persona. Yo las cuento en 
tercera.

Por eso te decía que, en un principio, a mí lo que me fallaba —a veces aún me 
falla— es la elección de repertorio. Cómo elegir un cuento que me guste para poder 
contarlo. Y si al principio me costaba tanto narrar y era tan mala, era porque elegía 
muy mal las historias. Cuando empecé a aprender a seleccionar historias me empezó 
a ir mejor, porque tenía mejores cuentos... Aunque igual hoy en día me cuesta un 
montón encontrar historias... como que hay una auto exigencia, que tiene que ver 
con... ¡Qué absurdo!, tiene que ver con la experiencia. ¡Ahora me atrevo menos!, me 
exijo mucho, exijo que el cuento tiene que quedar perfecto. Y en eso me paso mucho 
tiempo y no lo estreno. Y si no hay estreno no hay ningún conocimiento de qué es lo 
que pasa con esa historia. No sabemos si esa historia crece o no crece. 

Dicen que el cuento te escoge, ¿a ti no?
Ehhhh... No. Yo creo que eso de si el cuento te escoge o no te escoge, tiene que 

ver con que si a mí me gusta. Si a mí me gusta yo escojo ese cuento y puedo pensar 
que este cuento me escogió. Pero en realidad yo soy la que va a decidir, porque a mí me 
tiene que gustar, me tiene que encantar esa historia para poder contarla, para poder 
dedicarme a trabajarla.
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Por ejemplo, hay un cuento que tú tienes que es la historia donde 
cuentas que eras médica y la gente piensa que es verdad.
Ya casi no lo cuento. Tengo muchas anécdotas con ese cuento, desde salir en 

un titular en Paraguay, “médica chilena...”, o en el Mesón, que me hayan invitado a una 
mesa porque el colega me quiere saludar, otra gente que se acerca a pedirme hora... 
Muchas historias, muy bonitas todas, por cierto. Pero claro, un cuento que cuento en 
primera persona, o que contaba en primera persona, y ya llegó el minuto que dije 
“este cuento ya cumplió su ciclo”, a no ser que yo vaya a otro lugar donde nadie me 
conozca. Pero contarlo aquí, como que ya no me llama. Fue demasiado exitoso ese 
cuento. Demasiado.

¿No te da nostalgia?
Sí, lo quiero muchísimo. Lo usaba para trabajar en los talleres. En los últimos 

tiempos es donde más lo contaba, a mis alumnos de taller, porque les contaba el 
cuento y les mostraba el texto, los textos que están en ese cuento. Les decía: les estoy 
mostrando el truco. Este es el truco. Se los muestro.

¿Cómo es un taller tuyo? A grandes rasgos...
Es un taller bien lúdico, bien estudioso también, con mucha práctica, orales 

y corporales, básicamente. Teatrales casi nada, algunas, pero muy pocas. Pero 
básicamente orales y corporales para que aprendan a reconocer su cuerpo y su voz.

En mis talleres siempre, todos, tienen que adaptar un cuento. Así termina el 
taller. Con un cuento adaptado. Un cuento de la literatura. Cuento literario. No es que 
cuenten una anécdota. Tienen que preparar un texto, tienen que someterlo al proceso 
de adaptación. Es la parte más difícil, es ahí cuando más abandonan. Porque nunca 
pensaron que había trabajo detrás de contar un cuento. Afortunadamente he tenido 
y tengo muy buenos alumnos. Muy buenos. Más mujeres, por supuesto, los hombres 
siempre se me van quedando en el camino. Tengo hombres buenos, pero les cuesta. A 
la mujer le pongo la máquina y las mujeres ahí están... dando la pelea. A los hombres 
les cuesta más. Pero sí, muy buenos alumnos. Hay algunos que son re famosos ahora, 
que pasaron por mi taller.

Me gustaría hacer una especie de árbol genealógico, por ejemplo: Edel 
maestra de... ¿Cuáles son tus alumnos que se mantienen hoy en día 
contando?
No a todos les gusta decir que fueron alumnos míos. Por si acaso para tu árbol 

genealógico. Pero tengo uno que él, donde sea, me nombra, es Juan Pablo López, ahora 
es comediante, se dedica a la comedia, pero fue un excelente narrador. Y de hecho creo 
que la comedia que él hace tiene algo de cuento. Algo. No sé si lo ubicas, fue al festival 
de Viña. Él siempre reconoce en todas partes que partió con conmigo y qué sé yo... 
¿Quién más? Andrés Montero. Andrés Montero estuvo conmigo en varios talleres. La 
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Nicol no, ella es de la Mustakis. Y hay otra gente que está en algunos grupos, como 
la Carolina Enríquez, que fue de mis talleres también. ¿Quién más? No me acuerdo... 

¿Cuentacuentos, cuentera, narradora oral, narradora oral escénica, 
contadora de historias? ¿Cuál te acomoda más?
Cuentacuentos no me gusta. Me gusta narradora oral escénica, me gusta 

relatora de historias... Eso. 
Porque la palabra cuentacuentos aquí por lo menos yo siento que se ha 

ensuciado mucho, y está muy relacionada con las personas que leen cuentos. “Yo soy 
cuentacuentos”, no…, “yo leo”. Y entonces tú no eres un cuentacuentos, tú lees cuentos. 

Y de hecho mucha gente, te contrata para un evento y te dicen “tú vas a leer tal 
cosa”, y digo: “yo no voy a leer”. En la palabra cuentacuentos hay un concepto errado. Y 
además de asociarlo con niños, siempre con niños. En cambio, el narrador oral puede 
generar alguna diferencia o alguna duda. El relator de historias también, o contador 
de historias. A mí siempre me gustaba lo de la cuentera, pero acá es mal visto. Pero 
evito el cuentacuentos, a pesar de que cuando mandas propuestas, tienes que poner, 
cuentacuentos, no sé qué... Pero... en fin.

¿Eres socia de CINOCH? Cuéntame de CINOCH, qué te ha pasado...
No, no soy socia. Conozco al César, me parece que ha hecho una excelente labor. 

Lo he escuchado contar, lo invité un par de veces al Mesón, nunca pudo, al final me 
aburrí después de tres veces de invitarlo. Y me parece que está bien. O sea, todo lo que 
pueda aportar, sumar, va a estar bien. Por supuesto. Pero no me dieron ganas porque 
hay cosas que no me gustaron, que no me gustan, son muy personales, demasiado 
personales. Entonces, ¿para qué me voy a sumar a un grupo que no me representa? Te 
digo: me parece bien lo que hacen, perfecto..., pero no me voy a inscribir ni en ese, ni 
en ningún grupo. Yo voy a ser independiente de izquierda siempre.

¿Para ti qué es lo escénico?, ¿cómo definirías lo escénico? ¿Lo trabajas 
en tus talleres?
Sí. Sutilmente... Sí, lo trabajo porque siempre vamos a terminar en un 

escenario. Para mí lo escénico es una cosa bien completa. O sea, parte desde el espacio 
que vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a contar por zoom, que tu espacio escénico 
sea un espacio súper respetuoso del público que te va a ver. No puede ser tu espacio 
escénico la cocina, o estar acostada encima de tu cama. Que tu espacio escénico tenga 
detalles que lo hagan muy bonito, dentro de lo que puedo yo manejar. Si yo te invito a 
contar y tú quieres contar desde la cocina, bueno..., es problema tuyo. Lo que tal vez te 
diría “oye, no tienes otro lugar que sea más acogedor”.

También hay que tratar de ser lo más discreta posible en el vestuario para que 
toda la emoción de la historia no sea interferida por eso, que la gente no esté pensando 
“uy, cómo camina arriba de esos zapatos, pucha que brilla ese collar”. Ahí me pongo 
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bien garzoniana, nada que interrumpa. Creo que el escenario en sí merece mucho 
respeto.

Yo creo que nosotros hacemos un trabajo escénico, porque estamos en escena, 
en un escenario, estamos con el público. Porque hacemos lo que nosotros sabemos 
hacer. Voy a hablar de tú y yo, o de otros narradores, no voy a hablar de nuevas 
generaciones que hacen otras cosas muy distintas.

Dijiste que te ponías garzoniana en ciertos aspectos. Cuéntame un 
poco qué sabes de Garzón.
No mucho. Lo que nos contaron en los primeros talleres, lo que he venido 

escuchando después... No he leído nunca nada de él, me encantaría, conocerlo y verlo 
contar. Pero sí sé que entre esas cosas que él decía, decía que el narrador no debería 
llamar la atención sino solo el cuento. Entonces el narrador es lo más neutro posible, 
y que sea el cuento el que atrape al público. Algunas de las cosas que yo también se las 
cuento a mi gente para que sepan. Yo creo que todos tenemos un poco de Garzón, ¿no?

¿Cómo ves a las nuevas generaciones?
Las veo poco. Me he metido a ver a alguna gente por Instagram, he visto cosas 

que me han gustado, otras que no me han gustado nada. No me ha gustado algún tipo 
de narraciones porque es como estar viendo una..., una especie de caricatura, muchas 
voces, mucho cambio... Mucha voz. Poca narración. Yo creo que básicamente es eso, 
que de repente hay mucha exageración en el tema vocal. Y de repente muy parecido a 
estar haciendo una actuación teatral. Ahora, lo que sí creo es que un buen cuento bien 
contado les gusta a todos.

¿Qué opinas de los derechos de autor?
Creo que obviamente es un derecho. Espero que no me los cobren. Y por eso 

también me preocupa decir que es un texto basado en.…, aunque tenga algunas partes 
muy iguales, pero está basado en un cuento de tal autor, es una adaptación.

Vamos a cerrar con una preguntita. ¿A José Campanari lo ubicas? 
Tiene un libro que se llama “El anfitrión, el cocinero y el arte de contar 
historias de viva voz”. Él dice que uno como narrador es consciente 
que tiene algún atributo para seducir y sabe que con eso atrae al 
público. ¿Cuál sería ese atributo en Edel Arriagada?
¡Ay, qué difícil! Qué difícil verbalizar. Yo creo que soy muy empática con el 

público. La empatía... Y voy a decir algo que me dicen a veces pero que yo no lo veo o 
no lo siento. Dicen que soy muy, pero muy dulce. Y yo no me siento dulce, para nada. 
Pero me escuchan y me ven así…

Lindo cierre: Edel Arriagada, una narradora dulce, pero ella no sabe 
qué tanto.



CAPÍTULO XIV

“Usted no cuenta cuentos”, me dijo,
“usted conversa con la gente”

CARLOS GENOVESE
Después de 25 años como teatrista profesional, en 1992 se encontró 
con la narración oral en una gira por España y fascinado con ella 
decidió, poco más tarde, cambiar de oficio convirtiéndose en uno de 
los pioneros de este arte en su país. Hoy, con casi 30 años contando 
historias por Chile, Latinoamérica y Europa, no se arrepiente de la 
decisión tomada.
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Tengo tres nombres, pero uso uno porque tres son muchos. Soy Carlos 
Genovese por mi padre, y Fousse por mi madre, este apellido es de origen francés. Y el 
otro es Genovese, con una s, final. Es apellido italiano. Los tres nombres: Carlos Luis 
Miguel.

Yo soy hijo de un inmigrante que se vino junto a un hermano mayor, de Italia, 
de la región del Piamonte, norte de Italia, Torino. La guerra mundial era inminente, 
la segunda, y la madre les dijo que se fueran, porque su padre había peleado en la 
primera guerra y había quedado muy malherido. Sobrevivió, pero vivió solo diez años 
más. Mi papá le dijo: “Mamá, pero a lo mejor no te voy a ver nunca más, no me vas a 
ver ni a mí ni a mi hermano”. La mamá les dijo una frase teatral: “No importa, prefiero 
no verlos más, pero no verlos muertos”. Así se vinieron a América. Mi tío se vino un 
año antes, llegó a Argentina. Instaló una fábrica de caramelos, que son cosas que saben 
hacer los italianos hasta el día de hoy. Mi padre llegó casado, con una hija pequeña, 
enviudó en Córdoba, entonces él dejó a la hija ahí con el hermano y salió a buscar 
fortuna en otro lado. 

Mi padre giró por varios países hasta que llegó a Chile, aquí encontró un 
trabajo. Él no tenía profesión, solamente la enseñanza media, que no todos tenían en 
ese tiempo, muchos solo tenían enseñanza básica, algunos hasta analfabetos. En Chile 
encontró un buen trabajo y conoció a mi madre, se enamoró, la conoció en la ciudad 
de Concepción, en el sur. Ahí nací yo y mi hermano. 

¿La otra hija la dejó en Argentina?
La dejó un tiempo, como un año, y después la fue a buscar con mi madre, la 

trajeron a Chile. Después mi padre enviudó nuevamente, murió mi madre. Él decidió 
irse de nuevo a Argentina, esta vez a Buenos Aires. Yo me fui a vivir con él, viví tres 
años en Buenos Aires empapándome del ambiente cultural argentino a fondo.

Desde el colegio me gustaba el teatro, la literatura. Yo hacía teatro en el colegio. 
Y fueron tres años que fueron como una universidad, porque vi todo lo que tú te 
puedas imaginar de teatro, de cine, de música, de literatura. Para mí siempre Buenos 
Aires ha sido la capital cultural de Latinoamérica. Lejos, lejos. Yo lo mamé desde los 18 
a los 21 años. Era como una esponja. Porque absorbía todo lo que veía… Y volví a Chile 
después de tres años, porque mi padre además se casó de nuevo allá, por tercera vez, 
y yo dije: yo tengo que hacer mi vida. No quise ser extranjero en Buenos Aires, quise 
volver a Chile. Fue pura intuición.

Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Yo fui un niño con padre nomás, sin 
madre…

Yo volví a Chile solo, conseguí un trabajo de empleado público, me lo ofreció 
un profesor amigo. Esto me permitió, mantenerme y estudiar en la Universidad de 
Chile la carrera de teatro en forma vespertina. Surgió la posibilidad del teatro y la 
universidad era gratis, completamente gratis. La universidad fue gratis hasta la 
dictadura, la dictadura le quitó la gratuidad. Y la transformó en un negocio. Y era la 
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Universidad de Chile, que era la mejor de las escuelas. Y ahí estudié tres años. Mientras 
trabajaba, estudié. Y egresé, no me titulé porque había que hacer una práctica, no la 
hice, porque había mucho trabajo que hacer. Yo estudié del 68 al 70.

El 70 es cuando asume Allende, gana las elecciones. Yo trabajaba para la 
campaña de Allende. Porque de Buenos Aires volví de izquierda también. Volví de 
izquierda. En el colegio ya había tenido muchas dudas sobre el sistema capitalista y 
había leído a Marx. Entonces fui a teatro, en ese tiempo la educación artística estaba 
muy teñida por la izquierda. No había gente de derecha en las escuelas de teatro. Pero 
ni uno. A lo más había un demócrata cristiano. Entonces no se concebía ser artista y 
no ser de izquierda en los 70. Y ganó Allende, yo dejé de trabajar en el servicio público, 
y empecé a trabajar en el teatro. Y también militaba en el Partido Comunista, en la 
Juventud Comunista primero y después en el Partido Comunista. Era el que me parecía 
más ordenado de todos los partidos de izquierda. 

¿Ahí hiciste tus primeros pinos políticos, estudiando teatro?
Justamente, el teatro y los pinos políticos, como dices tú, juntos. Y era una linda 

fórmula. Muy entretenida, trabajaba para el partido también. Empecé a hacer clases 
de teatro.

Pero viene el golpe. Y ahí se acaba todo. El golpe es un remezón tremendo. 
Pero eso es largo de contar. Lo que te puedo resumir para entrar al cuento es que yo 
caigo preso inmediatamente en septiembre, primero por denuncia de mi barrio. Yo era 
el comunista del barrio, yo ponía afiches en las ventanas de mi departamento. Todo 
esto es en Santiago. Me voy un mes preso al estadio nacional. Que se usó como cárcel, 
conoces esa historia.

¿Estuviste con Víctor Jara ahí?
No, Víctor Jara estuvo en el Estadio Chile, que es un estadio techado, más 

pequeño. Yo estuve en el Nacional, el estadio grande, abierto, de fútbol. A Víctor 
Jara lo conocí en la escuela de teatro, era profesor de actuación y era militante del 
Partido Comunista, lo conocí en la escuela, no fue mi profesor, me tocó otro, pero nos 
conocimos, conversamos, colaboré con él en cosas artísticas que hizo para el partido.

Estuve preso un mes. Me liberan. La mayoría de los que estaban presos fueron 
liberados sin cargos. Unos pocos nomás quedaron, fueron a la cárcel, otros al exilio. 
Pero fueron lo menos, la inmensa mayoría salió en libertad. 

Entonces yo seguí sobreviviendo. Años 73, 74… trabajaba muy poco en teatro, 
lo que se podía hacer, había toque de queda temprano, el teatro estuvo suspendido 
mucho tiempo, era mirado como muy peligroso, siempre de izquierda. Entonces me 
las arreglaba, hacía otro tipo de trabajo, vendía cosas…, subsistencia… Hacía teatro 
con grupos, sobre todo en poblacionales, en alguna institución que tenía un grupo 
de teatro, tratando de mantener pequeñas compañías. Pero muy difícil. Seguía 
trabajando políticamente en la clandestinidad. Hasta el año 75, caigo en una redada de 
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los clandestinos, porque alguno de los compañeros fue torturado y habló, dio nombres. 
Eso fue serio, estuve un mes desaparecido en la Villa Grimaldi123, el famoso centro de 
tortura de la dictadura en Santiago.

Después de un mes pasé a los campos de concentración. En Tres Álamos124, en 
Santiago, que estuve apenas un mes ahí, y después el resto del tiempo, que fueron casi 
dos años —dos años en total—, en Puchuncaví125, aquí, en la quinta región. Y ahí lo que 
hice mientras estuve preso fue hacer teatro.

Esa fue mi práctica teatral, la que no hice en la escuela, la hice en el campo 
de concentración. Llegó otro amigo, un actor conocido, Oscar Castro, lo trasladaron 
ahí. Era del grupo Aleph,126 era director y autor. Yo era actor, y también un poco 
dirigía, había otro actor que vino de Concepción. Formamos una pequeña compañía 
entre los tres y decidimos que teníamos que hacer teatro en el campo, e hicimos 
permanentemente teatro, algunas obras de autor, adaptadas por supuesto. Y otras 
que empezamos a crear. Obras que de alguna manera tocaban la contingencia, pero 
usando el humor, la sugerencia, cosa que los milicos no la entendieran, porque si la 
entendían… nos quitaban el derecho a hacer teatro. Instauramos lo que se llamaron 
“los viernes culturales”.

Esto está relatado en extenso en un programa que se acaba de dar por la 
televisión chilena, que está en Internet, en la Fundación Teatro a mil, que se llama 
Mierda, mierda, el espectáculo debe continuar. Es un documental muy interesante que 
hizo un grupo de gente joven. Cinco capítulos sobre el teatro durante la dictadura. Y 
el segundo capítulo es esto que te cuento: el teatro en los campos de concentración.

Se me pasó volando el tiempo que estuve preso, porque mi preocupación era 
hacer teatro todas las semanas, no podía descansar. Tú has trabajado en teatro y sabes 

123  Villa Grimaldi, fue un centro de detención y tortura durante la dictadura militar en Chile (1973-
1990), ubicado en las laderas precordilleranas de la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.
124  Tres Álamos, fue un campamento de prisioneros políticos de la dictadura militar en Chile, 
ubicado en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana. Funcionó entre los años 1974 y 1979.
125  Puchuncaví, comuna de la región de Valparaíso donde funcionó, entre 1973 y 1976, un Campo 
de Concentración de la dictadura militar en Chile, conocido como “Melinka”.
126  La Compañía de Teatro Aleph nace en 1968, como un grupo aficionado integrado por 
estudiantes del Instituto Nacional y el Liceo N°1 de Niñas de Santiago. Luego de egresados de 
la secundaria, algunos de los integrantes ingresan a la universidad en diversas carreras, pero 
continúan con la iniciativa de la Compañía, siendo considerados en su momento el grupo teatral 
más vanguardista de la época y el primero en exhibir en Chile una pieza de creación colectiva: ¿Se 
sirve usted un coctel molotov?, en 1969. Fue una de las primeras compañías que volvió a escena 
luego del golpe de estado de 1973, estrenando, el 14 de octubre de 1974, en la Sala del Ángel, que 
se repletó, la obra de Óscar “Cuervo” Castro, Y al principio existía la vida. Esta osadía significó que 
la obra fuera censurada luego de un mes de exhibición y que Oscar Castro, su hermana Marieta, 
también integrante de la Compañía, la madre de ambos y John Mac-Leod, otro integrante y 
pareja de Marieta, fuesen detenidos. Tanto la madre de los Castro como Mac-Leod, aún figuran 
en calidad de detenidos desaparecidos. Oscar y Marieta serán exiliados en 1976, radicándose 
en Francia, donde se juntan con antiguos participantes del Aleph y otros actores, refundando la 
Compañía, la que continua activa hasta hoy.
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lo que es producir… Esa experiencia fue… Nunca necesité un psicólogo después de 
haber salido de la tortura de Grimaldi, que no te voy a dar detalles, la experiencia 
es terrorífica… Mucha gente, compañeros míos, algunos enloquecieron, algunos se 
suicidaron. Fue muy duro. Yo salí bien. Y yo se lo atribuyo a que estuve haciendo 
teatro todo el tiempo, mi mente estuvo ocupada en eso. Yo tenía dos hijos chicos, 
y mi primera esposa. Pero afortunadamente el partido se encargó de ella y le daba 
una remuneración mensual. Ella conservó su trabajo, y todavía el partido estaba muy 
bien organizado en ese tiempo, y le entregaba un pequeño apoyo, un bono, por así 
decirlo, porque yo había caído por trabajar en el partido, era una compensación. Ellos 
de hambre no se iban a morir, y yo estaba dedicado a hacer teatro.

Hay un francés que está haciendo una tesis muy interesante para la que me 
entrevistó y le pude dar ejemplares de las obras que hacíamos. Guardé todo eso. 
Cuadernos donde escribía las obras, porque sabía que en algún momento podrían 
tener un valor histórico. La tesis de él es que el teatro en Chile… Porque dicen los 
estudiosos del teatro chileno, que el teatro se acabó durante ese período en Chile. Él 
dice que no, que el teatro siguió en los campos de concentración. Además, encontramos 
un estilo para hacer teatro en los campos, que era muy particular. Es una forma de 
realismo entre el absurdo y el realismo mágico, una mezcla, para poder hacer obra 
alegórica, simbólica, que pudiera pasar la censura. Porque las obras había que dárselas 
al general del campo, al comandante del campo y él las tenía que autorizar. Eran con 
censura. Revisaban los textos, algunas veces teníamos que hacerles una representación 
de lo que íbamos a tratar, a la mayoría de los comandantes. Había algunos que se las 
saltaban, decían “no la voy a ver porque me aburre el teatro, pero si llegan a hacer algo 
político, si me informa el sargento que ustedes hicieron algo político, van a tener un 
castigo y van a tener prohibición por un mes para hacer teatro”. Nos cuidábamos de 
cometer errores, no íbamos a ser tan giles.

Las presentaciones las hacíamos en un comedor grande, un comedor 
comunitario, estaban todos los milicos parados con sus metralletas por si alguien 
intentaba huir, había guardia por fuera, estaba el sargento, el comandante y su 
ayudante sentados como…, no en primera fila, pero en su palco ahí mirando la función, 
a ver qué pasaba y qué sé yo. Ese era el ambiente.

Yo salí de ahí con un entrenamiento actoral increíble, que no lo habría tenido a 
lo mejor afuera, en la calle no se podía hacer mucho teatro. Aprendí a hacer un teatro 
muy rápido, donde había que moverse, cantar, bailar. Tenía de todo. Era muy dinámico. 
Desde que salí en el 76…, traté de sobrevivir haciendo teatro. Esa es una larga historia, 
no te la voy a contar ahora, pero hice muchas pegas. Siempre con compañías, nunca 
dejando de lado el trabajo que me permitiera ensayar, hacer presentaciones. Hasta 
el año 80 en que hago una obra con actores profesionales dirigida por mí, actores 
jóvenes, la ponemos en un teatro del centro que nos presta, el Grupo Ictus127, el teatro La 

127  La Compañía de Teatro Ictus fue fundada en 1955 por alumnos desertores del Teatro Ensayo 
de la Universidad Católica (TEUC). Sus fundadores fueron Sonia Azócar, Carmen Undurraga, 
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Comedia, y nos va muy bien. Un éxito. Era una comedia que habíamos escrito mientras 
estábamos presos con Oscar Castro. Y la pudimos hacer ahí. Era sobre las relaciones 
sentimentales. Una comedia llamémosla erótica, por decir así, muy divertida.

Y de ahí para adelante yo diría que me profesionalicé, porque ese mismo 
grupo que nos prestó la sala me contrató a mí y a mis compañeros para que fuéramos 
parte del elenco de ellos. Era un grupo muy importante, el grupo independiente más 
importante de Chile. En ese tiempo, tenía una trayectoria de 40 años o un poco menos, 
y una sala muy linda, la sala de La Comedia, que queda en la calle Merced, cerca del 
cerro Santa Lucía, una sala de cámara para 160 personas, muy acogedora, con todos 
los recursos, para hacer obras de cámara. Puedes poner 7, 8 actores en escena. Yo me 
quedé trabajando 14 años en ese teatro, con ellos. Era el año 80. La dictadura duró 
hasta el 90, que asumió la democracia. En el 88 fue el plebiscito. El 90 asumió Aylwin. 
En el período de dictadura hice un teatro profesional, y fue muy interesante porque la 
experiencia me sirvió mucho para aportar al grupo. Trabajé como actor y coautor en 
casi todas las obras. Porque hacíamos sistema de creación colectiva, ellos tenían ese 
sistema. Ahí conocí a Jorge Díaz, por ejemplo, y nos hicimos amigos. Jorge vino en el 
año 92, ya estábamos en democracia, vino a hacer un trabajo sobre Neruda, y yo era 
del Comité Creativo, que hacía las obras.

Fue muy lindo, porque tuve un trabajo estable en teatro durante 14 años, 
en la misma compañía, con un sueldo mensual. Eso ocurre muy poco en la vida de 
un actor. Nos financiábamos durante la dictadura con la taquilla, porque el grupo 
era muy popular y se llenaban las funciones. La gente iba porque el grupo siempre 
trasmitía un mensaje anti dictatorial. Las obras tenían ese mensaje. Estaba hecho 
con humor, de tal manera que no te cerraran el teatro. Sugeríamos mucho más de 
lo que se decía y la gente entendía todo. Hubo un momento que nos amenazaron de 
muerte a todo el grupo, nos enviaban anónimos y todo, teníamos mucho miedo. Fue 
un episodio que salió en la prensa, y vinieron de Estados Unidos a prestarnos ayuda, el 
dramaturgo Arthur Miller y el presidente del Sindicato de Actores de Nueva York, que 
era Superman…, Christopher Reed, vino con Arthur Miller y estuvieron una semana 
acá en Chile haciendo presentaciones, juntándose con nosotros, haciendo conferencias 
de solidaridad con los actores chilenos que habían sido amenazados. Fue una linda 
experiencia, conocer a Arthur Miller, yo lo admiraba como dramaturgo.

Marina González, Paz Yrarrázabal, Julio Rubio, Julio Retamal, Claudio di Girolamo, Gabriela 
Ossa, Irene Domínguez, Mónica Echeverría, más el profesor de teatro Germán Becker. En 1962 
se instalan en su ya histórica sala La Comedia (Merced 349, Barrio Lastarria, Santiago de Chile), 
desde donde han marcado el quehacer teatral en nuestro país, con una impronta de irónica crítica 
socio-política. Entre los muchos integrantes que ha tenido Ictus, además de los mencionados, 
están: Jorge Díaz (1930-2007), Jaime Celedón (1931-2016), Nissim Sharim (1932-2020), Delfina 
Guzmán, Carla Cristi, Grimanesa Jiménez, Jaime Vadell, Carlos Genovese, Nelson Villagra, 
Gustavo Meza, Edgardo Bruna (1943-2017), Héctor Noguera, Roberto Poblete, José Secall (1949-
2021). Aún vigente, es la compañía de teatro independiente de mayor duración en Chile.
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Cuéntanos tu transición del teatro hacia los cuentos.
Ya lo he contado muchas veces, pero te lo voy a contar a ti nuevamente. En 

1992 participamos con el Teatro Ictus en el Festival Iberoamericano de Teatro de 
Cádiz, España, y en ese festival, fui a una función donde contaron cuentos los primeros 
narradores orales que yo veía en mi vida.

¿Quiénes eran?
Me acuerdo… Garzón Céspedes, Francisco Garzón Céspedes, había hecho un 

taller128 con alumnos jóvenes, gaditanos, gente de Cádiz. Presentaba el resultado del 
taller y además se presentaba él con una chica mexicana, una mujer alta, delgada, que 
no recuerdo quién era. He mirado las fotos, pero no la he podido reconocer sé que era 
una ex alumna de él. En México debe ser muy conocida. Y lo acompañaba. Entonces yo 
vi al maestro primero contar y después vi a los alumnos y me encantó. De los alumnos 
tengo un recuerdo genial. Me gustaron, porque me di cuenta de que todavía no sabían 
completamente el oficio, pero las posibilidades que tenían para desarrollar el oficio 
eran extraordinarias. Me encantó y dije: esto me encantaría hacerlo a mí, creo que lo 
podría hacer. Y segundo, me encantaría que se hiciera en Chile, porque yo creo que 
gustaría mucho.

¿En este primer contacto logras ver diferencias con el teatro?
Me di cuenta de que no era igual que el teatro, eso sí. Me di cuenta de que no 

eran monólogos teatrales. Eran cuentos narrados. Eso lo tuve claro. Distinto fue cuando 
traté de hacerlo. Una cosa es entenderlo desde la platea y otra cosa es hacerlo uno. Pero 
esa es otra historia. Vi a Garzón Céspedes, ¿y sabes que me pasó a mí con Garzón 
Céspedes? Me pareció demasiado formal y tremendamente autoritario en su manera 
de contar. Te tiraba el cuento como diciendo “este es el cuento, escucha lo que te estoy 
contando, es maravilloso porque yo te lo cuento y mira tú…”. Me impresionó. Nosotros 
veníamos híper sensibilizados del autoritarismo en Chile, porque lo vivimos en carne 
propia con la dictadura. Diecisiete años. Fue horrible. Entonces ese tipo me produjo 
una cosa extraña. Mientras contaba…, contaba perfecto, hacía las pausas, los silencios, 
manejaba el movimiento, lo tenía todo estudiado, a diferencia de los alumnos, que eran 
espontáneos, se salían de madre, pero eran exquisitos, eran sensibles, jugaban. Eran 
otra cosa. Disfrutaban. Él no. Él sabía el cuento y estaba dictando una cátedra. Esa fue 
mi impresión. Después supe, porque no lo tuve de maestro, que ese problema lo había 
tenido en muchas partes. Dictaba una cátedra de la que si no estabas de acuerdo con 
él en esa cátedra y te salías de esas normas no eras cuentacuentos. Te estigmatizaba. 

128  Como parte de la finalización del taller abierto impartido por Francisco Garzón Céspedes 
a la comunidad Gaditana, figuró la muestra titulada “Contar con Cádiz”, en la que participaron 
narradores orales de diferentes países, formados en los talleres NOE del cubano, entre ellos: 
Moisés Mendelewicz (Costa Rica), Carolina Rueda (Colombia), Hebe Roseli (Argentina) y la 
Compañía La Carátula (Elche, España) (Reverte Bernal, 1993).

CAPÍTULO XIV: Carlos Genovese



Re Cuento

278

Lo que pasa es que él fue el gran promotor, el gran divulgador de la narración oral 
escénica en Latinoamérica. Garzón llevó este oficio a todos los países, o casi todos.

En el Festival de Cádiz, nosotros andábamos con uno de los productores del 
Festival Mundial de Teatro de las Naciones, que se iba a hacer al año siguiente, ese 
festival donde vinieron ustedes, viniste tú con Enrique Vargas y el Hilo de Ariadna. 
Yo hablé con José Manuel, él era del Ictus, pero trabajaba en producción. Le dije: “oye, 
llevemos a Chile a este profesor para que enseñe”, a pesar de la impresión que me 
había causado, eso no me importó, él era el maestro. Fuimos a hablar con Garzón 
al día siguiente, le dije que me había gustado mucho su trabajo, y que si estaba en 
condiciones de venir a Chile. Dijo que sí, que por supuesto. Pero ocurrió algo también 
muy singular. Muy singular.

Una académica muy conocida, María de la Luz Hurtado, académica de la 
Católica, que ha hecho la historia del teatro chileno y Claudio di Girolamo, compañero 
mío en el Ictus, él era el director y escenógrafo, eran los encargados de terminar de 
seleccionar algunos grupos que no habían alcanzado a ver los productores para el 
festival de las naciones. Fueron a Venezuela a buscar un grupo de teatro y supieron que 
Garzón estaba allá. Lo vieron a Garzón y no les gustó. No les gustó. Les pasó lo mismo 
que a mí. Además, ellos hablaron con él, conversaron sobre sus métodos de trabajo y 
sobre el taller, y les pareció tremendamente autoritario. Lo que a mí me pasó al verlo 
contar les pasó a ellos cuando lo escucharon. Y decidieron no traerlo. Contactaron 
a Rubén Martínez Santana. Contaba en Caracas, escribía cuentos infantiles, tocaba 
música, le gustaba componer. Tenía poca experiencia, nunca había hecho un taller 
de narración, pero vino igual con su hermano que lo ayudaba en el montaje, y trajo 
un espectáculo que yo no vi, pero hizo ese taller de cinco días al cual yo fui el primer 
inscripto y de los que estaba más entusiasmado, había visto ya de qué se trataba la 
narración con Céspedes y sus alumnos en Cádiz.

Rubén Martínez ahora vive en Barcelona, hace el festival Munt de Mots. 
(Mundo de Palabras). Era un joven narrador que no había sido discípulo de Garzón. 
De ahí surgió el grupo que le dio origen al movimiento en Chile, las siete personas que 
se mantuvieron de ese taller. El taller eran como 14, 15, pero los que nos pusimos en 
contacto éramos 7, éramos 8 pero una se retiró, siete que dimos origen a los cuentos en 
La casa en el aire, el año 93. Hicimos un debut primero en la Universidad de Chile, en el 
Pedagógico de la Chile, para alumnos. Después yo salí a buscar por mi barrio, yo vivía 
en el barrio Bellavista, en la calle Constitución, salí a buscar por mi barrio y vi que este 
café nuevo que se estaba montando, La casa en el aire, de un colombiano. Yo dije: si 
es de Colombia…, yo ya sabía que en Colombia había cuentos, tiene que conocernos… 
Resultó ser el padre de Hugo Fernández, que se llamaba igual que el hijo y nos dijo 
“¡pero claro, si mi hijo en Colombia tenía un café y tenía cuentacuentos! Y ustedes son 
de acá, tú vives acá, por supuesto, vengan a contar aquí”. Fijamos un día, la hora, nos 
pusimos de acuerdo para contar todos los miércoles. Y así nació.
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¿Tú nunca supiste que nosotros los del Hilo de Ariadna durante el 
festival, íbamos de carrete todas las noches después de función, 
contábamos cuentos y hacíamos música en La casa en el aire?
No, supe que contó Enrique…
Yo le conseguí el teatro Ictus para que contara, contó en la sala La Comedia. 

Contó ese cuento bonito que tiene donde arma un pueblo… El sancocho de cola. Y lo oí 
contar ahí también, creo que fue, el cuento con la cuerda, que contaba de los indígenas 
con una cuerda… y el cuento de la risa me acuerdo de él siempre.

El reidor.
Claro, el reidor. Claro. En el café también creo que…, no lo vi yo, pero yo 

le conseguí el teatro. Y fue gente, se ganó sus pesos, se cobró entrada, le hicimos 
publicidad. Yo era encargado de prensa del grupo Ictus, le hice publicidad a los 
cuentos, porque me interesaba que se conocieran. Yo sabía que a la larga iba a salir 
un grupo. Esa era mi idea. Y que hubiera narradores en Chile, y había que contar… 
Nunca pensé que me iba a ganar la vida con el cuento, pensé que iba a seguir en el 
teatro. De hecho, seguí en el teatro hasta 2000. En el 95 me vine a vivir a Valparaíso, 
empecé con teatro. En el 99, que hice una obra, que gané un Fondart. La estrené en 
el Municipal de Valparaíso. Pero quedé agotado. La demanda de cuentos que ya tenía 
era mucha. Y dije: “no voy a poder hacer las dos cosas bien, no voy a poder hacer el 
cuento y el teatro al mismo tiempo. Una de las dos voy a hacer mal. Y el cuento…, 
si me voy a dedicar al cuento tengo que dedicarme”, el trabajo es permanente, si no 
pierdes la práctica, tienes que ir renovando el repertorio… Tú lo conoces tan bien 
como yo. De manera que tomé una decisión. Dije, voy a probar un año y me voy a 
dedicar nada más que al cuento. Voy a ver si puedo sobrevivir, ya tenía experiencia, 
con el teatro, en el tema de la gestión.

Si sobreviviste a la dictadura con el teatro, cómo no ibas a sobrevivir 
ahora…
Sí. Con los cuentos en democracia, ¿no? De manera que… fue muy bien. Una 

decisión de la que no me arrepiento. Me fue muy bien. Yo hacía siempre talleres, mucha 
gente los tomaba, pero no como una opción profesional. Siguen haciendo narración 
hasta el día de hoy, Edel (Arriagada), Carlos Acevedo, otros de Santiago, no me acuerdo 
del nombre. Otra gente que lo hizo un tiempo y después lo dejó de hacer.

Sí, era una época donde era difícil que la gente se dedicara 
profesionalmente después de tomar taller.
Les gustaba, hacían el taller, contaban, pero después…, o seguían haciendo 

teatro si eran actores, o no lo usaban, digamos. Yo sé que muchos profesores sí lo usan 
como herramienta pedagógica.
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¿La razón por la que no sigues con el colectivo de La casa en el aire, es 
porque te vas a Valparaíso?
Claro.

¿Cuánto tiempo estuviste con ellos?
Comenzamos el taller en el 93, debutamos y estuve una parte del 93, medio 

año, y luego todo el 94, completo, hasta el final. Porque yo me fui a Valparaíso el último 
día de diciembre del 94. Y ahí ya no volví. Me vine a Valparaíso en el 95, ahí ya… me 
puse a trabajar en Valparaíso. Yo sentía que había cumplido un ciclo. Así como cumplí 
un ciclo en el Ictus, La casa en el aire fue un gran estímulo para comenzar y aprender 
a contar. Porque ahí todos aprendimos. Uno no aprende a contar en el taller. El taller 
es el empujón inicial, es la seguridad que necesitas que te la dé alguien, te diga “tú lo 
puedes hacer, y si te esfuerzas lo puedes hacer bien, porque ya lo hiciste”. El oficio lo 
aprendimos ahí contando todas las noches. Una vez a la semana.

¿Tú crees que los que venimos del teatro en los inicios tratamos de 
hacer cosas teatrales?
Claro. Eso fue lo que me pasó a mí. Lo tengo escrito en una crónica que se 

llama Del teatro al cuento.129 Funcionamos como el actor. El actor, ¿qué hace? El actor 
parte de una premisa, el actor realista, porque hay actores, ahora, de teatro con el 
cuerpo. El actor lo primero que hace es buscar el personaje, ¿quién es este personaje, 
este que habla, que actúa? ¿Quién es, de dónde viene, qué le pasa? Y era muy divertido 
porque eran tremendos retratos, pero a veces no te servían mucho. Porque después 
uno aprende que en el teatro lo que define al personaje son las acciones, lo que hace 
en el escenario es lo que lo va perfilando, y cómo lo hace. Hay una serie de cosas que 
uno aprende después que el teatro funciona más por las acciones que por los retratos 
hablados de los personajes. En el teatro uno se expresa a través del cuerpo, de gestos, 
de palabras.

Entonces yo tuve que salir de eso. Porque yo me subía al escenario, —lo 
concienticé después—, sintiéndome el personaje cuentacuentos. Que era muy parecido 
a un actor, y que se aprendía los cuentos casi de memoria.

Lo que sí, como yo ya era dramaturgo en ese tiempo, escribía obras, siempre 
me tomé licencias en cambiar cosas de los cuentos… desde el primer momento. 
Cambiar cosas que no me acomodaban. Primero porque las encontraba muy literarias. 
Luego me di cuenta de que, claro, el lenguaje literario no te sirve para contar, salvo 
excepciones, salvo frases, cosas bonitas. Entonces era una cosa de cómo hacer mío 
ese cuento. Eso que te enseñan algunos maestros de apropiación. Es una apropiación 
integral. Tú te apropias incluso del lenguaje, ni siquiera tienes que respetar el lenguaje 
del autor, tú respetas el espíritu, la esencia del cuento, pero lo que está ahí, qué es lo 
que ocurre, el conflicto y los finales, son los que definen los cuentos. Pero luego hay 

129  Disponible en: http://www.cuentacuentos.eu/
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que buscar la manera de contarlo. Y ahí fui aprendiendo. Pero a porrazos. Porque 
contaba primero y yo me sentía un poco sobreactuado. Pude verme una vez, en una 
cámara y dije: ¿por qué estoy contando así, si yo no siento así el cuento.?

Entonces en esa búsqueda terminé entendiendo cosas. Para mi contar es lo 
más parecido a una conversación coloquial, pero con énfasis. Lo más coloquial posible, 
que parta de un tema común y corriente y que entrando en cuento a medida que la 
anécdota, va creciendo, y al mismo tiempo tú…, todo crece: tu voz, tus gestos, cuando 
la gente se da cuenta, ya está metida en la historia. Pero hay que conquistarla de 
una manera sencilla, suelta… Coloquial. Tanto así que un narrador me dijo una vez 
“usted…”, ¿cómo me dijo…? “Usted no cuenta cuentos”, me dijo, “usted conversa con 
la gente”. Yo nunca supe si me lo decía como un elogio o como una crítica. “Pero usted 
conversa”. Claro, porque para él contar cuentos era un gran despliegue físico en el 
escenario. Y la verdad que sí, eso lo sentía y siento, es una conversación en la que voy a 
lograr interactuar con el público. Voy a captar esa atención. Eso es lo que hago… Todo 
el tiempo.

¿Nunca impostando voces?
Sí…, no…, puedo impostar voces, si es que en la conversación…, en una 

conversación viva, digamos, cuando tú cuentas, tú le cuentas a otro algo que te ocurrió, 
o que conoces muy de cerca. Tú haces todo. Haces gestos, haces caras. Impostas la voz, 
pero no a nivel la impostación de una voz de un personaje que podría llegar a hacer un 
actor, sino que es un bosquejo de voz.

Un remedo…
Un remedo, exactamente. Incluso puede ser hasta humorístico también. Claro, 

si lo quieres ridiculizar… es un remedo. Y a veces ni siquiera. Porque en un diálogo 
entre una mujer y un hombre, por ejemplo, una tendencia. Lo he visto en actores, 
tratan de hacer una voz femenina y es muy raro hacer eso en la narración. Pero si tú 
simplemente cambias el tono, tienes la mujer. El hombre dice “¿y por qué no me lo 
dijiste antes?”, “nunca me lo preguntaste”, y ya está la mujer ahí, no necesitas hacer 
“nunca me lo preguntaste” (lo repite con voz finita).

Eso fue lo otro. Me di cuenta de que había que improvisar mucho en los cuentos. 
Solo tenía que aprenderme las situaciones, tener las imágenes de las situaciones como 
en una película, y luego irlas contando a mi manera cada vez. Y me surgían nuevas 
formas, y me surgían palabras, me surgieron finales. Había cuentos que no había 
encontrado el final que me acomodara, y me surgió cuando estaba improvisando, por 
así decirlo, el final que tenía, y que no me convencía, pero para llegar improvisaba 
algo antes, y me surgían los finales que había buscado mucho tiempo previo y me 
surgían en la contada. Así fue. Y sin quererlo, porque uno nunca sabe, creé mi estilo. 
Porque uno dice: ¿cómo cuento yo? Yo no sé cómo cuento. Pero la gente me decía “ese 
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es su estilo, me gusta mucho su estilo”. ¿Cuál es mi estilo?, decía yo. “Usted es muy 
coloquial, es divertido, se ríe de usted mismo”. Eso es muy importante… Reírse de uno.

Me presentó una vez un actor en el Mesón nerudiano, el Lucho, que me conoce 
desde hace tiempo y dice: “yo no siempre vengo a ver cuentacuentos, pero cuando 
viene Genovese yo vengo, porque a mí me encanta la ternura que él tiene cuando 
cuenta”. Y yo abrí los ojos: o sea, dije yo, además soy tierno… Nunca me lo había 
planteado. Pero para él había ternura en la manera en que yo trataba a los personajes 
y a los otros. Quiere decir que algo de eso, de todo eso que te dicen, hay. Que nunca 
sabrás exactamente, porque yo creo que si tú lo sabes la cagas, porque te vas a cebar 
con algo, te va a quedar gustando…, “ah, quiere decir que voy a ser tierno entonces…”.

Vas a intencionarlo.
Si lo intencionas… en el teatro pasa parecido. La ternura, la risa, tienen que 

surgir de las situaciones, no de la intención. El que lo intenciona echa a perder todo.
Todo eso, en ese sentido, se puede parecer. Pero claro, es otra cosa. Te digo: el 

cuento hay que improvisarlo. Esa es la mejor receta que yo le podría dejar a alguien: 
mira ese cuento, léelo, improvisa. Si te gusta mucho una frase, o algo, ocúpala, úsala, 
ponla en el momento en que funcione, prueba que funcione y úsala. Y por supuesto, 
todo lo que el autor te entrega que te sirve, úsalo. Pero improvisa el cuento para 
preguntarte ¿cómo aparezco yo a través de la historia de otro? Ese es el resultado final 
del cuento: ¿cómo aparece uno en la historia de otro? Porque en el cuento el narrador 
es insustituible.

Así las historias salen distintas. He escuchado muchas veces en festivales tres, 
cuatro veces el mismo cuento contado por cuatro personas distintas, y en todos los 
que son buenos narradores, el cuento es diferente. Me sugiere cosas distintas, me 
sorprende. Porque están ellos, es de ellos. No es el cuento que yo cuento. Aunque sea 
el mismo. La esencia está. Claro, es el cuento que yo conozco. ¡Pero qué manera de 
contarlo! Nunca se me había ocurrido a mí hacer eso. Incluso vuelven divertidas cosas 
que para mí no lo eran y viceversa. Muy interesante.

¿Qué diferencia ves en el movimiento que se genera en Valparaíso del 
que se genera en Santiago?
Yo miré Valparaíso como una región. Yo hice trabajo en toda la región, no 

solamente en Valparaíso. Hice trabajo en Viña, en La Ligua, hice en… Se me olvidan los 
nombres de las comunas en las que fui haciendo…, Quilpué, Villa Alemana, Hijuelas…, 
en lugares incluso rurales, Petorca. Fíjate, Petorca. Hice mucho trabajo de difusión y 
de formar grupos de gente, grupos lo más heterogéneos posible. De todo. Dueñas de 
casa, trabajadores, obreros, estudiantes, actores por supuesto, el que quisiera, el que 
quisiera y pudiera, y que lo difundieran.

En Santiago, yo diría que para lo inmenso que es Santiago, el trabajo que 
se hizo previo a la fundación Mustakis fue muy pequeño. Fueron pocos narradores 
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que hayan surgido…, los cursos del Mesón Nerudiano, de la Edel (Arriagada), sé 
que salieron algunos, pero no los conozco a todos… El trabajo que hice en la región 
fue como el que hiciste tú con la Paty Mix allá en el norte, me da la impresión, que 
abarcaron Coquimbo, La Serena, Ovalle, de alguna manera llegaron a toda la región. 
Yo fui a contar después a Illapel, por otra gente, pero conocían de los cuentacuentos, 
seguramente los habían visto a ustedes. Lo importante era eso: que se conociera el 
oficio para que después pudieran llamar a otros también.

Yo creo que nos dedicamos cada uno desde sus posibilidades. Wilfredo Rosas, 
colombiano, que se formó con nosotros, se dedicó a los sectores más populares, pero 
él hacía una cosa, hacía desarrollo personal. Entonces estaba muy mezclado entre 
desarrollo personal y cuento. No sé qué era lo más importante… No conozco más sobre 
el desarrollo de la cuentería en Santiago.

En el 95/96, o 96/97, pude hacer un mini festival internacional, trayendo a 
algunos de La casa en el aire acá, consiguiéndoles plata, no con proyectos sino con 
funciones pagadas, para que pudieran contar. Los alojaba en mi casa, en casa de amigos, 
porque no teníamos recursos, pero yo quería difundirlos. Llegamos a juntar hasta 400 
personas que pagaron por ver una función en el teatro Municipal de Valparaíso. Ese 
tremendo potrero que es inhóspito para el cuento. 400 personas pagadas. Es un récord 
de audiencia. Tú sabes que es muy difícil la taquilla en Valparaíso.

En ese sentido aquí hicimos una buena gestión. También gané un Fondart y 
pude traer a gente muy buena, entre ellos a Diego Camargo, cuando todavía era gordo, 
a Gonzalo Valderrama, Graciela Cabal, de Argentina, la escritora-narradora que era 
genial. Claudio Ledesma, que era mi amigo, cómo no lo voy a traer… Y alguien más 
que no me acuerdo… ¡Ah!, la Niré Collazo de Uruguay. Y ahí estuvieron alojados en un 
hotel, como corresponde, con fondos les pude pagar honorarios. Ese fue un proyecto. 
Pero el proyecto era hacer el festival, como lo hacían ustedes. Digamos que cubríamos 
mucho territorio, salíamos, fuimos a contar en la región. Ese momento inicial fue muy 
bueno, el 94, fue para arriba, por lo menos hasta 2010, 2012…, por ahí. Hubo actividad. 
Después declinó un poco.

Y ahí surgió la Mustakis, ese es otro fenómeno. Lo que ellos hacen es distinto. 
Es un trabajo hecho con el objetivo de que hay que formar cantidad. O sea, se necesita 
cantidad, más que calidad. Cantidad, porque es una fundación que necesita mostrarse, 
justificar dineros. Tienen archivos muy bien informados sobre lo que hacen, estadística 
y todo. Entonces hay mucho interés en el medio, mostrar beneficiarios. Cuando la 
Mustakis llega a Valparaíso y Viña, estaba el interés por todo lo que se había difundido 
la narración antes. En nuestra época no la conocía nadie, no sabían de qué se trataba, 
nos preguntaban cosas muy raras, si leíamos la Biblia, si usábamos instrumentos… Es 
que la gente no sabía qué era el narrador oral. A veces creían que era teatro. Cuando les 
explicábamos que no, decían “eso es muy fome, es muy aburrido”. “No”, les decíamos. 
Yo les decía: “vamos a hacer una prueba, busquen gente y yo les voy a contar un 
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cuento”. Lo hacía para poder promover la actividad, no se conocía. Y así pasaba en 
Santiago también.

Eso nos tocó a todos.
Al principio…, a ti también te tocó. Entonces cuando llegó la Mustakis, ya 

había mucha gente, que sabía lo que era, pueda que no hubiesen visto a un narrador, 
pero mínimo habían escuchado que existíamos, sabían de qué se trataba. Entonces 
cuando apareció la oportunidad de aprender, de hacer cursos y gratis, la gente se volcó. 
Sobraban participantes, tenían que seleccionar. Eran 25 y a veces venían 50, había 
mucha gente. Yo hice un taller acá, en Valparaíso no hace mucho, para pura gente de 
la Mustakis, como para darles otra vuelta, mostrarles la película desde el otro lado. Lo 
organizó una ex Mustakis, que se dio cuenta de que le faltaban muchas herramientas 
y que algunas que tenía no le servían. Entonces ella quiso hacer ese taller sobre todo 
para la gente de la Mustakis. Hizo un proyecto muy bueno, hicimos clase en Valparaíso, 
en Santiago y en Iquique, que eran los lugares donde la Mustakis había sembrado un 
contingente importante. Fue muy interesante. Para desmustakizar un poco… Como 
decían ellos mismos: ``me estoy desmustakizando acá”, les decían a los alumnos. 
Tenían conciencia de lo que pasaba al contar de la manera que habían aprendido y lo 
que pasaba de esta otra manera. Eso fue muy lindo. Esa era mi intención. Yo sabía que, 
al mismo tiempo, al hacer eso les enseñaba otra mirada. Otra mirada que la cosa técnica 
y cuadrada que ellos habían aprendido. Allí les enseñaban que había que ir cumpliendo 
etapas durante el cuento, durante la contada, y los alumnos estaban preocupados por 
las etapas más que del cuento. ¿En qué momento giraban, en qué momento hacía 
el cambio, en qué momento le daban la voz, en qué momento emitían un camelo, 
una onomatopeya…? Y todo eso en tres minutos… ¡En tres minutos, es absurdo! Por 
último, un poco más de tiempo para poder ejercitar eso, si quieres ejercitarlo.

Eso fue. Pero claro, a mí nunca me contrató la Mustaki para hacer una clase. 
Si yo hubiera hecho una escuela de cuentacuentos, ¿a quién habría llamado? A los que 
estaban formados. Podría haberte llamado a ti, a José Luis Mellado, a la Edel…, Gente 
que se dedica a esto, que habían desarrollado el oficio, que sabían más o menos cómo 
contar. Eso era lo obvio. Pero se cerraron.

¿Cómo está ahora la pega, el trabajo?
La pega, cómo pega de subsistencia propiamente tal… no sé, ni… ni el 30% 

de lo que era antes. Porque se llenó de miles de personas que cuentan de cualquier 
manera y por veinte pesos. Eso pasó. Entonces… Ahora, yo entiendo que hay nuevas 
generaciones y es interesante que vayan empezando a contar las nuevas generaciones. 
Pero la calidad bajó considerablemente. Considerablemente. Me lo han dicho los 
mismos profesores que han contratado gente nueva. Y claro, los precios son…, 
irrisorios. Pero se vendían como profesionales.
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¿Y qué referentes tienes en la narración?
Es que todos los que cuentan bien te enseñan. Me sirvió mucho este colombiano 

bandido que contaba en la calle, ¿cómo se llama?, que contaba todo el tiempo con 
el público, molestando al público, jodiéndolo… ¿Te acuerdas de él, lo alcanzaste a 
conocer? Es un colombiano que vivió en Argentina, estuvo preso por traficar, se tentó, 
lo tentaron, pero salió, y después se dedicó a contar. El manejo de él, del público…, era 
extraordinario. A límites insospechados. Era como el manejo que tienen los cómicos 
de la calle, que hacen cosas callejeras, cuento callejero. Él lo hacía en las salas, en 
los teatros con 1.500 personas y parecía que estaba bromeando y jugando todo el 
tiempo contigo. Era genial. Es medio gordo, canoso…, hincha de Boca, furibundo. Es 
argentino-colombiano o colombiano-argentino.

¿Roberto Nield?
Sí, Roberto Nield.

Vivió en Colombia muchos años, claro es argentino-colombiano. Ahora 
volvió a Argentina.
Todos los viejos vuelven a morir a sus países. Esa es una clave. Los elefantes…, 

somos igual que los elefantes…

¿De quién más te acuerdas?
Niel era genial. Gonzalo Valderrama, en su locura inicial era fantástico. Le 

enseñaba a uno cosas que yo no haría pero que te hacen reflexionar. Te enseña los 
límites de a dónde se puede llegar y adónde no. Las enseñanzas no son cosas que tú vas 
a hacer necesariamente… La gente cree que tiene que ir a copiar cosas. Y yo he visto 
tipos que copian a otro narrador, igual. Hasta los gestos. Es impresionante, es terrible.

Gonzalo… quien más... mi amigo argentino, el gordo… el gordo… Estoy en una 
tarde en que me falla la memoria.

¿Martínez?
No, no. El argentino que se fue a España, que vive en España hace ya muchos años.

Campanari.
¡Campanari! Con Campanari nos vimos, fue amor a primera vista. Yo lo vi a 

él y dije “este cuenta como a mí me gusta”, se sienta, empieza a contar una historia 
mínima, te va metiendo. Lo encontré genial.

¿A Juan Moreno no lo viste nunca?
Sí, es muy bueno, es muy histriónico, excesivamente histriónico. Sobreactuado 

de a ratos. Pero bien. Bien. Es consciente, claro. Claro. Y es interesante también porque 
se excede. A mí me gustan los tipos que se exceden, que no hacen solamente lo que 
pueden hacer bien, sino que se exceden. Lo vi, lo conocí, estuve con él en una contada, 
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contó él, conté yo, en un negocio que tenía la Marta Lorente, a quien también conocí 
y escuché contar. Sí. Pero el 90% de los argentinos siguen contando de memoria, 
porque lo que les gusta es la literatura y les gusta aprenderse los cuentos. 

Y la mayoría de los narradores, salvo excepciones, por supuesto que de los 
profesionales-profesionales, hay algunos que no los conozco. Por ejemplo, Gallego, ¿es 
chileno o argentino?

Argentino, de la camada “joven”.
A ese no lo conozco.

Alumno de Moreno…
 Sí. Conocí alumnos de Moreno…

¿Juan Tapia?
Juan Tapia…, no.

Alumno de Moreno.
Pasa que la multitud de narradores…, son señoras mayores la mayoría…
Claudio Ledesma es el rey de las señoras mayores, de la tercera edad. El rey de 

la tercera edad. Les ha dado una razón de vivir a muchas… Claro, para ellas es… Claro, 
es un descubrimiento. Y claro, tampoco les puedes pedir más, porque no son… Uno 
tiene que compararse con los profesionales, con los que viven de eso, y que son capaces 
de contar en distintos ámbitos, con distintos públicos. Ahí es donde uno mide lo que 
hace realmente un narrador.

¿Qué conocimiento puedes decir “esto me hizo clic, cuando lo entendí”?
El cambio de chip actoral, a la coloquialidad del narrador, a la cercanía del 

narrador. En el actor siempre hay un distanciamiento con el público, aunque no haya 
cuarta pared. En cambio, al narrador no le sirve nada la cuarta pared. No me sirve ni 
la luz apagada en la sala. Yo pido que prendan la luz. Que haya luz. Yo necesito ver a la 
gente. Y ver qué está pasando con ellos.

Cuando entendiste eso, ¿te cambió la mirada de la narración?
Claro. Entendí que también tenía que orientar mí, entre comillas, actuación 

como narrador, o mi narración, orientarla a la intimidad, a la coloquialidad, a la 
sencillez. Y el hecho de comunicarse con el público directamente. Que la audiencia que 
me escuche sienta que les estoy hablando a ellos y no a otros. O sea que el cuento que 
les estoy contando es para ellos, y para eso los interpelo. O hago pequeñas reflexiones 
personales mías, que se salen del cuento, pero que tienen que ver con lo que estamos 
viviendo todos.
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Carlos: cuentero, cuentacuentos, contador de historias, narrador oral 
escénico… ¿Cuál te acomoda?
Todas juntas. Cualquiera, dependiendo dónde esté. El narrador oral es la 

más elegante, porque es la más técnica. Narrador oral es la académica. Cuentero en 
Chile queda mal, porque el cuentero acá es el que estafa con los cuentos. Suena muy 
bien de la mitad de América para arriba, pero aquí el cuentero yo lo digo en forma 
divertida, son cuentero, pero de los legales, para diferenciarme de los que roban o de 
los que engañan. Cuentacuentos es la forma más coloquial, diría yo, de nombrarlo, 
que aparece a veces como la menos importante, pero si está bien hecho el trabajo, es lo 
mismo que un narrador oral o un cuentero o un palabrista…, por ahí también le dicen 
palabrista. Pero para identificarlo en la academia es bueno “narración oral”.

Escénica…, sí…, pero escénica ya es un tipo… Carlos Pachón sacó su libro, la 
llama narración oral contemporánea. Me gusta a mí, porque es amplio. No es la antigua, 
no es la étnica ni la rural de campo ni la primitiva, es la nueva forma de hacerlo, sobre 
todo en las ciudades. Y se hace en los escenarios… Garzón le puso escénica. Y está bien, 
porque él la quería diferenciar, y si se puede enseñar es porque es distinta, porque la 
otra no se enseñaba, la otra se adquiría por ósmosis de tanto escuchar al narrador, o 
si eras pariente te enseñaba sus cuentos y tú ibas repitiendo sus cuentos, y repetías 
incluso su manera de narrar. Pero esta se enseña, se enseña en el aula, así que es 
narración oral escénica, o narración oral contemporánea. Me sirven los dos nombres. 

Beatriz Trastoy, argentina, me encanta el enfoque de ella. Ella llega a la 
conclusión de que estamos haciendo una nueva forma de teatro, que se llama post 
teatro. ¿No escuchaste su última conferencia? La tiene Claudio…, escúchala por favor. 
La Trastoy fue la primera conferencista que yo escuché en Argentina y me encantó. 
Ella estaba recién estudiando la narración, para ella era un fenómeno. Yo di una 
pequeña charla junto con ella. Hablé de la soledad del narrador oral, de la soledad en 
el proceso creativo, y ella habló del fenómeno y que era inclasificable todavía. Y con 
el curso del tiempo, han pasado veintitantos años, ella tiene ahora una mirada más 
definida, llegó a la conclusión —me encanta—, del post teatro. Es un teatro que hace 
el actor desde él mismo porque en general en el post teatro lo que el actor cuenta son 
vivencias. Muchos actores se han puesto a contar sus vivencias personales de distinto 
tipo. Vividas y ficcionadas también, o una mezcla de ambas. Teatro post dramático, eso 
es. Es teatro porque se hace desde un escenario. Pero es post dramático porque en el 
teatro tradicional lo que cuenta es la acción, lo que ocurre. Eso es el drama. El conflicto 
y lo que ocurre. En el teatro narrativo lo que importa es la narración. Ya no ocurren los 
hechos delante del espectador, sino que se cuentan y van ocurriendo de la memoria de 
uno a la memoria del otro…, de la imaginación de uno a la imaginación de otro. Por lo 
tanto, el sustrato es narrativo. Y es la narración lo que te transmite.

Seguimos haciendo teatro por lo visto. Pero de otra manera. Y eso hace que los 
elementos, los recursos que emplee el actor en el teatro post dramático, sean distintos 
a los del teatro dramático.
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Esa es la conclusión final a la que ha llegado ella ahora, en forma reciente, y lo 
tiene publicado. Incluso está el texto. 

Es un arte nuevo. Como arte escénico es nuevo, porque antes fue una cosa 
espontánea, fue algo natural. Contaba el que tenía ganas, el que le gustaba el cuento. 
Le gustaban las historias. Si no las podía escribir las contaba.

Yo, que vengo del teatro, no sé si es por omisión, por defecto, lo que sea, lo 
que más me gusta a mí de la narración es que no ocupa nada. Nada. Excepto si lo vas 
a hacer en un teatro, ocupes la iluminación que necesariamente te tiene que crear un 
ambiente, y si quieres la puedes hacer variar. Pero que tu narración esté desprovista.

Ahora, cuando digo desprovista no es que… tú de repente sacas un abanico. Te 
voy a poner un ejemplo. Resulta que ese abanico es tan importante en el relato y todo, 
que construye también un poco de realidad sobre el escenario con ese abanico. No es 
gratuito. Si lo sacas para echarte viento nomás es distractor. Entonces, por supuesto 
que podrás usar algún elemento. Pero llenarse de elementos para hacer narración 
escénica, para hacer cuento…, no es necesario.

En festivales importantes que he estado, tú estás solo en el escenario contigo y 
tienes mil y tantas personas atentas, emocionadas, escuchando, porque van a eso, van 
a escuchar al narrador, no van a ver cosas de utilería. Entonces por supuesto que el 
creador, en este caso el narrador, tiene libertad de usar lo que quiera. Lo que pasa es 
que generalmente esa cantidad de objetos la utilizan los que menos narran. Cubren un 
poco. Ocultan lo que no tienen con el objeto. Los grandes narradores usan a veces un 
objeto, pero de una manera tan genial que basta con eso. 

Hay gente que cuenta para niños y se llenan de cosas, se visten de payasos, se 
ponen globos. Es una cosa horrible, es feo. Es recargado. Yo veo los videos, no lo puedo 
creer, me da vergüenza ajena cuando lo veo. 

Hay narradores muy buenos que tocan y cantan, y ellos usan el instrumento 
y la canción, incluso mucho para mi gusto…, pero está bien, es legítimo, ellos son 
narradores, cantantes y músicos. ¿Pueden contar también sin el instrumento?

Pensamos porque un narrador escoge elementos para contar un cuento. 
Primero ¿se pregunta por qué lo hace? ¿Es para lucirse, para darle más color? Y llega 
el momento en que parece que no es narración. Hay que saber escoger. 

La palabra pura. La palabra es lo más importante que tiene el ser humano. Pon 
en escena tu palabra de una manera acertada, verdadera y no se te resiste nadie.

Bueno Carlos, gracias por tus palabras acertadas y verdaderas.



CAPÍTULO XV

Una sonrisa y unas manos
pueden cambiar el mundo

LA MATRIOSKA
La Matrioska es una compañía de narración oral de Chile, compuesta 
por Nicole Castillo y Andrés Montero. Desde su fundación en 2012, ha 
llevado sus historias a lo largo de todo Chile y a espacios culturales, 
encuentros y festivales de España, Argentina, Colombia, México, 
Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Holanda. La Matrioska es 
también una productora cultural que impulsa diferentes proyectos 
relacionados a la oralidad, entre los que destacan el Festival 
Internacional de Narración Oral ChileCuentos y la Escuela de 
Literatura y Oralidad Casa Contada.
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Nicol Castillo (NC): Mi nombre es Nicol Denise Castillo Ramírez, nací en 
Santiago de Chile en el año 91. Hija de Julia Ramírez y de Luis Castillo. Mi lado oral 
viene de mi madre, ella nació en Rancagua, en el campo, en la VI región. De parte de 
mi mamá están mi abuelo y mi bisabuelo. A mi abuelo le gustaban mucho las payas, 
las décimas, recopilaba, cantaba, sabía los cantos a lo humano, un poquito también la 
tradición oral desde la familia.

No se dedicaba a ser payador, hacía las cornisas de las casas, era maestro 
de la construcción. Le gustaba aprenderse de memoria los cantos, no improvisaba, 
pero sabía muchos cantos a lo divino, muchos versos, muchas décimas, como las que 
aparecen en la Biblia del pueblo, de ese tipo, él sabía mucho.

¿Aparecen en qué?
NC: La Biblia del pueblo, es como una recopilación del padre Miguel Jordá, un 

campesino que recopiló versos a lo divino, que se cantaban en los campos sobre todo en 
esa zona, en la VI región, en distintas partes, y juntando distintos versos que cantaban 
los campesinos de referencias bíblicas, armó una especie de biblia, pero del pueblo, con 
décimas. Es muy bonita. Ese tipo de versos mi abuelo los cantaba y sabía muchos. Yo 
valoraba mucho esas cosas cuando era chica. Ahora que murió me arrepiento de no 
haber grabado ni haber anotado, como no entendía que eso era patrimonio…

Gran conexión con la oralidad, ¿y Andrés?
Andrés Montero (AM): Yo soy Andrés Jesús Montero Labé. Nací en Santiago en 

el año 90, en febrero. Piscis. Mi familia es una familia grande, somos seis hermanos, 
yo soy el quinto de seis. Familia grande, muchos encuentros, mucha gente. Siempre 
hablan de las historias de mi abuelo paterno, que yo no conocí porque murió en el 
77, dicen que era muy, muy cuentero, muy mentiroso diríamos. Trabajó en las minas, 
construyendo los ferrocarriles del Estado, después tuvo campo, agricultor. Entonces 
mi papá trae como todo eso, los cuentos, las historias, sobre todo historias campesinas, 
no tanto de tradición oral, como cosas que le contaban los arrieros a mi abuelo, y 
mi abuelo parece que no se callaba. Estaba sentado en la mesa familiar cuatro horas 
hablando. Mi papá que lo quería mucho, lo admiraba, se aprendió todas esas historias. 
Mi papá, si no lo paran, podría estar, calculo, 72 horas contando historias sin parar. No 
se le acabaría el repertorio. Debe ser la persona que conozco que tiene el repertorio 
más amplio, lo que pasa es que no son cuentos, son anécdotas, historias familiares.

Hay una corriente potente, de la palabra masculina en la herencia de 
los dos, ¿no?
AM: Sí, sobre todo masculina. Me doy cuenta ahora que eso ha impedido que 

aparezcan las historias femeninas. Es un esfuerzo entre los hermanos. Con Nicol he 
aprendido a escuchar, más, sobre todo a mi mamá, que tiene un montón de historias, 
pero nunca las pudo contar porque mi papá habla mucho y le gusta contar las historias 
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él. Y cuando mi mamá se equivoca cuando está contando, la interrumpe, “no, no es así”, 
entonces estamos haciendo ese esfuerzo de ver que haya historias del lado materno.

Hablando de historias, pasemos ahora a la historia de cómo llegan a 
la narración. Cuenten un poco de dónde venían inicialmente.
NC: En mi caso, a mí siempre me gustaron las artes, la comunicación en general, 

desde muy chica hice teatro, iba a una iglesia y participaba en todas las obras, en los 
grupos de teatro del colegio, cuando se hacían grupos de teatro en las juntas de vecinos 
del barrio. Siempre me gustó mucho actuar. Y cuando tenía 15 años, mi hermana, 
que es enfermera, fundó un grupo de risoterapia hospitalaria. En ese momento ella 
estudiaba en la universidad, hizo un grupo de risoterapia, invitó a amigos y a la familia 
a que la ayudáramos, que fuéramos a visitar hospitales como para acompañar a los 
niños. Cuando llegó el momento que empezamos a ir los sábados al hospital yo empecé 
a preparar sketch, cosas para entretener niños, y entre esos empecé a llevar libritos 
de cuentos, porque me gustaba leer, libros de cuentos cortitos, les leía cuentos a los 
chicos, a veces les preparaba algo como teatro narrativo, actuación, sin saber lo que era 
la narración oral. Pero jugaba mucho con las historias y con los cuentos con los niños 
en el hospital. A veces improvisando con ellos, que terminaran las historias. Pero sin 
hacer específicamente narración oral, sino mezcla de distintas cosas, con elementos. 

Y luego entré a estudiar periodismo. Esa es mi profesión. Y cuando tenía 
como 18, 19 años, contrataron a Paty Mix, en realidad no la contrataron, porque lo 
hizo de forma gratuita, se ofreció a hacer un taller para el grupo de risoterapia. Ahí 
fue la primera vez que yo vi a una narradora. Nos hizo como una especie de función 
de cuentos y después nos enseñó los elementos más importantes para que nosotros 
los pudiéramos ocupar en el hospital, a través de juegos, de dinámicas. Pero yo me 
acuerdo que me quedé pegada en la parte de la narración cuando la escuché a la Paty 
contar, así, tan simple, sin implementos, sin hacer teatro, sin representar, solo con la 
voz. Entonces cuando terminó me acerqué corriendo y le dije “oye, cómo puedo tener 
tu contacto, esto es lo que yo quiero hacer toda la vida”: Entonces la Paty se río mucho, 
porque en verdad fui como muy segura, pues en el transcurso de esa hora, mientras la 
miraba y la escuchaba, dije “esto es lo que yo quiero hacer”.

En dos o tres meses más se celebraba Valparaíso, es un cuento. En el transcurso 
de esos meses en ese mismo hospital, empecé a imitar lo que vi de cómo la Paty contó 
ese día. Ya no leía los cuentos, sino que los contaba, pero sin haber recibido mayor 
capacitación que el taller exprés. Cuando fui a Valparaíso, te vi a ti, tomé taller con 
Javier Ceballos, con Benita Prieto. Entonces como que ya se me abrió la cabeza. Dije 
quiero hacer esto, es mejor empezar a formarme.

Desde ahí… Pero la Paty fue el gran detonante para que yo supiera qué era la 
narración oral y que le pusiera nombre a esto que yo ya hacía de forma improvisada, 
como cualquier cosa. Y ahí en Valparaíso conocí a Andrés, luego armamos la compañía 
La Matrioska. Al principio, como seguía en la universidad, dedicaba todos mis estudios 
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de periodismo a la narración oral, y mi tesis de titulación la hice enfocándome en la 
mujer como sujeto portador de memoria a través del relato popular infantil. Empezamos 
también a trabajar con patrimonio. Cada vez que me tocaba hacer entrevistas intentaba 
llevarlas hacia las historias identitarias, patrimoniales. Y después, cuando egresé, ya 
ahí con Andrés empezamos a vivir netamente de los cuentos y de la compañía.

¿Y Andrés Montero, cómo llega a los cuentos?
AM: En realidad, yo primero soy escritor. O sea, a veces digo: soy un escritor 

que cuenta cuentos, o un cuentacuentos que escribe. Yo creo que un poco de las dos. 
Si tuviera que definirme creo que sería primero escritor. Porque eso es lo que hago 
desde que tengo 8 años, escribía historias, las imprimía, las vendía a los tíos a luca, iba 
a los concursos de cuentos del colegio a los 10 años. Yo era el que los ganaba, porque 
participaba… Eso me fue abriendo un camino. Yo desde los 8 años decía que quería 
ser escritor.

Cuando salí del colegio no quería ir a la universidad, no me interesaba, quería 
escribir. No sabía de qué me iba a servir ir a la universidad porque quería escribir. 
Pensaba que me serviría más viajar. Viví un año en el sur, di unas vueltas, entré a 
estudiar historia, me salí al tiro, al primer semestre. Y escribía... Entonces publiqué 
un primer libro de cuentos, con la editorial Lom y me pasó que…, la gente leía el libro 
y me decía “oye leí tu libro, me gustó”. Entonces yo lo único que quería saber era 
que les había pasado con los cuentos, les preguntaba “¿cuál cuento —porque eran 13 
cuentos—, ¿cuál te gustó, qué parte?”, “No, todos, estaban súper bonitos”. “¿Pero cuál 
cuento?, ¿cuál no te gustó? Y... “No, no, en general todo bien”. Y decía: pero bueno, 
cómo podría saber yo qué frase le quedó resonando… Qué sé yo.

En esa época, mi hermano mayor, Felipe, tomó un taller de narración oral con 
los Había una vez… truz, con Carlos Acevedo y Edel Arriagada. Yo estaba viviendo en el 
sur, mi hermano me mandó un video, un extracto de él contando en el Mesón, el Vaso 
de leche, de Rojas, un cuento que yo por supuesto conocía súper bien, y él lo estaba 
contando como que le había pasado a él, en primera persona. Era muy de esos años, 
contar cualquier cosa en primera persona. Y la gente escuchándolo feliz, aparte que lo 
hacía súper bien. Entonces cuando vi eso dije: “ah, eso es”, contar… Yo pensaba que era 
como…, casi como una humorada, no sabía que era algo que existía, que había gente 
que se dedicaba a eso.

Entonces cuando llegué a Santiago, lo primero que hice fue meterme al taller 
de la Edel y Carlos. Y aprendí mucho. Cuando terminó el taller, conté un cuento mío 
en primera persona, y entonces me di cuenta de que ese cuento estaba publicado en 
el libro. Pero nunca fue mejor recibido que cuando lo conté, porque yo veía allí en el 
momento lo que le estaba pasando a la gente, si reían, si lloraban, si se aburrían, qué 
parte les daba pena. Entonces dije: esto es. Esto no es lo mismo que escribir. Escribir 
es una cosa, pero esto es otra cosa, contar, contar es estar vivo. Y ahí me enamoré.
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Los chicos me siguieron invitando a contar, y qué sé yo. Y entonces, como ya no 
estaba en la universidad, tuve más tiempo para dedicarme a sacar cuentos nuevos. Eso 
fue en 2010. En 2011 fue el encuentro de Valparaíso es un cuento. Yo ya había contado 
en público, no mucho, pero a lo mejor diez veces, y tenía un cuento que estaba bien, 
que estaba grabado, y le mandé un mail a Paty Mix sin conocerla, diciéndole “oye, 
voy al encuentro para el seminario, pero me encantaría poder contar”. Ahora me doy 
cuenta que esas cosas no llegaría a hacerlas hoy, porque conozco el oficio… Y Paty me 
dijo: “mira, en realidad esto es profesional…, pero me gustó… Voy a ver si te puedo 
hacer un espacio en una contada al final, una narratón que había en una carpa.

Entonces ahí fui al seminario y me di cuenta de que había mucho que aprender, 
porque como decía Nicol, había mucha gente profesional. Aprendí mucho, me di cuenta, 
vi otras cosas y conté en la carpa. Ahí conocí a Nicol y juntos decidimos armar La 
Matrioska. Quería escribir, pero también quería contar, me parecían complementarias 
y distintas las dos cosas. Al principio nos dedicamos a hacer funciones, así, más 
esporádicas. Según el tiempo que había, sacando repertorios nuevos. Yo no contaba 
para niños, entonces aprendí a hacerlo y ya empieza como la historia de La Matrioska. 
Por ahí llegué a los cuentos, de casualidad, como todo el mundo.

Para el chisme, y para seguir avanzando en la historia Matrioska, 
¿cómo surgió ese amor?
NC: Ehhh… En Valparaíso es un cuento, en el seminario había un taller con Pía 

Barros que no me acuerdo cómo se llamaba… Ahí nos conocimos
AM: Si es breve, dos veces bueno, se llamaba el taller.
NC: Un taller de micro cuentos. Y me acuerdo… Había visto antes a Andrés, 

pero no me había detenido en él… Ah, sí, sí, me detuve en él, porque cuando recién 
comenzó el seminario me acuerdo que hubo una ronda de micro cuentos donde algunos 
contaron historias cortas, como para partir, en el salón. No sé si te acuerdas, Dani. La 
presentación del seminario. Cada uno contó un cuento, me acuerdo perfectamente de 
haber estado escribiendo en una libreta, y de repente haber escuchado a alguien que 
recitaba un poema de Oliverio Girondo que a mí me gusta mucho, miré para ver quién 
era, y era Andrés. Entonces ahí ya le eché el ojo…

AM: Me echó la oreja.
NC: La oreja. Escuché el poema, y ahí estaba él. Y luego en el taller de Pía 

Barros nos hicieron escribir micro cuentos y luego cada alumno tenía que leerlo. Y 
eran buenos, más o menos, pero me detuve también en el Andrés, dije “ah, es muy 
bueno su cuento”, a mí también me gusta leer, y lo encontré bueno. Leí el mío, y creo 
que Andrés encontró que era bueno. Creo…

AM: Sí, el de Nicol era el único bueno de las 40 personas que éramos. Entonces 
me pasó lo mismo, también. Ahí la vi… Pero esto fue viernes o sábado…, y el domingo 
era la narratón en la carpa. Entonces ya nos sentamos juntos, le pregunté cualquier 
cosa…, para meter conversa. Y nos dimos cuenta que ninguno de los dos sabía mucho 
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de esto de los cuentos. El sábado, ya era el último día, terminó el seminario a la una, 
pongamos, y ya se acababa el encuentro, ya no había excusas para verse. Y yo soy 
bien tímido, no me salía el “oye, te invito a comer…”. Ya me iba yendo, y la Nicol me 
dice “oye, tengo que ir a tomar fotos por Valparaíso”, andaba con su cámara, “y me 
da miedo porque me la pueden robar, a lo mejor me acompañas…”. Y dije “ya, claro”. 
Fuimos a almorzar y después caminamos por Valparaíso todo el día, hasta la noche. 
Cuando ya estábamos en Santiago, le escribí porque había, creó, una actividad de la 
Mustakis, nosotros no conocíamos nada…

Y fuimos. Después fuimos a bailar cueca y nos pusimos a pololear. Y eso, desde 
que nos pusimos a pololear hasta ahora, siempre juntos. Eso ya hace diez años, porque 
Valparaíso es un cuento fue en 2011, 2021, vamos para diez años que nos conocimos.

Me queda haciendo falta la historia, del primer beso…
AM: Es que somos lentos. Pasó mucho tiempo.
NC: Fuimos muy lento. El día que salimos en Valparaíso, en realidad yo no fui 

tan directa como ¿me acompañas a tomar fotos?… Había una función en el Museo 
del títere y el payaso, entonces cuando los dos quedamos solos, le dije “¿vas a ir a la 
función de la tarde?”, dijo “sí”, y yo dije “yo también, pero no tengo qué hacer ahora, 
almorcemos juntos”. Ahí almorzamos juntos, y ahí dije “me acompañas a tomar unas 
fotos, quiero sacar algunas” porque yo estudiaba periodismo y siempre hacía trabajo 
de fotografía y andaba siempre con mi cámara por si veía algo como para presentar. 
Ahí le pedí que me acompañara. Por eso estuvimos caminando por Valpo. Fuimos a la 
función. Y lo chistoso como historia, es que Andrés ese día me dijo “oye, mañana ¿te 
vuelves a Santiago?”, y yo “Sí”, “Entonces volvamos juntos”. Y al otro día, sorpresa... se 
presentó en la carpa, con su papá, su mamá y su tía que habían ido a verlo. Después 
me dice “ay, vino mi familia a verme, entonces me voy con ellos en el auto. Pero si 
quieres te vas con nosotros”. Y yo ya no había comprado pasaje, estaba como muy 
encima de la hora, y le dije “bueno, si me llevan en el auto…”. Entonces al día siguiente 
de conocernos de entrada conocí a los que ahora son mis suegros.

¿De dónde surge el nombre La Matrioska?
AM: En esos días cuando estábamos pensando nombres, yo estaba escribiendo 

una novela que se llama “El Tony Ninguno”, que tiene relación con Las mil y una noches, 
y en un texto como crítico decía que Las mil y una noches era como una muñeca rusa, 
porque dentro de un cuento iba otro cuento y dentro de ese otro cuento podría ir otro 
cuento. Entonces, conversamos con Nicol cuando estábamos buscando nombres, yo le 
mencioné ¡la matrioska!. Y la Nicol, al tiro “la matrioska, claro”. Y de hecho el eslogan 
o lema de la compañía era “La matrioska, el cuento que llevamos dentro” esa era la 
idea. Todavía lo decimos en las funciones, creemos que las personas llevan dentro 
cuentos, y esos cuentos a su vez llevan otros cuentos. Hoy día cambiamos el lema, 
porque somos también compañía y productora, entonces La Matrioska, historias, 
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cultura y patrimonio, es más formal. Pero sigue estando el espíritu de… Ahora a veces 
nos arrepentimos un poco del nombre, porque nos gusta mucho lo chileno, contamos 
varias cuestiones chilenas, trabajamos…, entonces ese nombre tan ruso… Pero bueno, 
ya está, ya no lo vamos a cambiar.

¿En qué momento comienzan a plantearse la necesidad de generar 
instancias y acciones para aportar al movimiento de narración en 
Chile?
NC: En 2012 creo que fue un año de empezar a rodar, empezamos a contar, 

a probar, como te decía, las primeras funciones que nos pagaron, cobramos poco, 
porque entendíamos que estábamos partiendo. Empezamos a formarnos mucho, me 
acuerdo que ese año vino Aldo (Méndez), por ejemplo, que lo conocimos, nos hicimos 
amigos de él, me había gustado su sello personal. En ese momento también se había 
abierto Mustakis en la Biblioteca de Santiago y me metí para ver y entendí que eran 
líneas distintas de narración. Andaba buscando aprender… Para mí 2012 fue un año de 
tomar todo lo que vi que había de narración oral. También un seminario de mediación 
lectora, de patrimonio… Dije: en verdad, si me voy a dedicar a esto tengo que ver 
toda la variedad que hay. Y empecé también a ir a las funciones, Andrés también. 
Empezamos a ver todo, lo que se estaba mostrando en el Mesón Nerudiano con la Edel, 
cuando ella presentaba. Como para ver todo lo que había. 

Ya en 2013, decidimos empezar a tomarlo más en serio, y postulamos a un 
FONDART “Narrando Nuestra Memoria”, donde partimos haciendo talleres de rescate 
patrimonial a través de la narración oral en la población La Victoria. Estuvimos seis 
meses trabajando en La Victoria y después de esa iniciativa, quedamos enamorados 
de lo que era generar y propiciar espacios de encuentro en torno de la narración oral, 
porque fue una experiencia muy bonita. A nosotros nos marcó mucho, le encontramos 
mucho sentido más allá del cuento como entretención que es algo maravilloso. 
Nos dimos cuenta que se podía rescatar identidad, que se podía fortalecer el tejido 
comunitario. Que se podían traspasar todas esas historias a la literatura, editamos un 
libro con la gente de La Victoria, y después de haber terminado queríamos replicar esa 
experiencia en todas partes.

AM: Yo me acuerdo que al principio como que empezamos a hacer redes, y 
partimos por los narradoras y narradores más jóvenes. Fuimos a los Sausacuentos, 
que los habíamos conocido en Valparaíso, tuvimos una reunión para conocernos, 
de ver qué hacían ellos, qué hacíamos nosotros. Y después tratamos de hacer un 
encuentro para 2014 que se llamaba “Todos contamos”, que era para apuntar a 
todos los narradores orales de Chile, contactamos como a 150, un poco menos, 120 
pongamos, que contaban en Chile en 2013. Y a todos les pedimos, que nos mandaran 
cartas de aceptación porque era un proyecto FONDART.

Empezamos a ver que no había organización, no había un gremio. O de repente 
uno se daba cuenta: “no vayas a los de allá porque los de allá…”. Por eso era “Todos 

CAPÍTULO XV: La Matrioska



Re Cuento

296

Contamos”. Juntémonos a ver qué pasa, en qué está Chile. Porque se cumplían 20 
años de que empezó esto, supuestamente en el 93, con el taller de Rubén Martínez. Y 
parecía una buena ocasión para juntarse, conversar. Y que los más chicos pudiéramos 
aprender, ver qué pasaba.

Nos respondieron que tenían muchas ganas de asistir, excepto una persona, 
pero bueno… todos dijeron que tenían muchas ganas de asistir, que sería súper bueno 
juntarse. Algunos no podían, pero… estaban de acuerdo con la iniciativa. Y no salió 
el proyecto, entonces ese proyecto quedó ahí, no salieron los fondos, había que traer 
gente de regiones. Fue, creo, no sé si me equivoco, como un primer esfuerzo de ver 
quiénes éramos. Quienes estábamos. Y qué categorías también, quién llevaba 20 años 
contando, quién llevaba dos… Ver qué había y articular. 

Esa fue como una primera instancia. Y después, como dice Nicol, ya 
empezamos a trabajar nosotros como La Matrioska, y nos pasaba que uno veía que 
había narradores buenos en Chile, pero en instancias financiadas a veces por el 
Ministerio, o en bibliotecas súper serias, en museos importantes, nosotros veíamos, 
porque íbamos a todas las funciones, que de verdad había una calidad malísima. Súper 
mala. Uno veía a la gente aburrida, la gente se iba a la mitad de la función. Entonces 
nos dimos cuenta que de tanto ver narración desarrollamos buen ojo. Y empezó a 
nacer el bichito de querer mostrar lo que a nosotros nos parecía bueno, para que 
la gente viera y formar público, sin creernos que éramos los mejores narradores... 
Entonces empezamos con La rueda de los cuentos, 2015, 2016, comenzamos a invitar 
a narradores que a nosotros nos parecían que eran buenos, para que contaran a un 
público adulto y la gente pudiera ver buenas narraciones. Según nuestro criterio, capaz 
que nos equivocamos. Pero era nuestro criterio.

Y la verdad que la gente lo agradeció. Partieron yendo 5 personas a las funciones 
de La rueda de los cuentos, que era prácticamente la familia, y después 10 y después 15, 
después 40. Y en las últimas funciones, todo cortado por la pandemia y por el estallido, 
ya teníamos de ordinario por lo menos 60 personas pagando una entrada de 4 lucas, 
pagando al narrador bastante bien. Solamente porque la calidad era buena. Creo que 
en eso hemos aportado. Poner un criterio. Subir el estándar.

NC: Como programadores, no como narradores. Tener un ojo de “esto le 
podría gustar a la gente de Santiago, al adulto…”. Y en general hicimos que mucha 
gente descubriera narradores, y nos agradecen mucho, “gracias a ustedes vimos por 
primera vez al Dani que me voló la cabeza, vi por primera vez a Aldo que…”. Nos dimos 
cuenta de que no se estaba programando en las instancias más cotidianas, y que era 
bueno que la gente los viera.

Y en 2016 nos pasó que ya habíamos tomado otros talleres, habíamos visto más 
o menos todo lo que podíamos ver acá, asistíamos a todas las funciones. Y dijimos: 
¿qué pasa afuera, ¿qué hay más allá? Y ahí decidimos devolver nuestro arriendo, 
vendimos algunas cosas, nos compramos un auto y ahí nos fuimos a recorrer América 
Latina, sobre todo Sudamérica. Fuimos a Argentina, estuvimos en con Ale Oliver, le 
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echamos un ojo al festival que producía ella, fuimos a Buenos Aires, vimos cómo era 
el festival de Claudio Ledesma, nos invitaron a contar también. Íbamos trabajando 
y pagándonos el viaje. Nos invitaron al Chaco, vimos cómo era el festival del Chaco, 
que funcionaba con Iberescena.130 Paraguay, Brasil. Misiones, el festival de Griselda. 
Brasil… fuimos viendo festivales… En Brasil nos dimos cuenta de que había instancias 
de formación académica. Hicimos un posgrado en narración oral, un posgrado en Sao 
Paulo. Después otro en Curitiba, entonces dijimos: en Chile no tenemos escuelas de 
formación de esta índole. No un taller rápido sino escuelas que formen, que formen 
con literatura, que tengan otro pensamiento crítico. Y mientras andábamos por 
Latinoamérica en la carretera pensábamos todo el tiempo “ya, vamos a poner nuestra 
escuela, cómo se va a llamar”. Y ahí nació Casa contada, que la teníamos pensadísima.

Y ahí soñábamos horas de viaje… Volvimos en diciembre, y en enero ya nos 
pusimos hacer la web de Casa contada, a buscar profesores. Primero fue con talleres 
esporádicos, después nos lanzamos a arrendar la casa, que no funcionó por la 
pandemia. Pero ahora que pasamos a la virtualidad ha sido muy bonito, ha tenido muy 
buena recepción. En Instagram vamos por los 15.000 seguidores.

AM: Tenemos como 30 talleres y cursos de literatura, de oralidad. Y también 
hemos podido traer, invitar a dar talleres a narradores y escritores de otros países. 
Aunque parece que estamos muy encerrados acá, estamos mirando Argentina, qué 
pasa con España, qué pasa con Colombia. Y eso, el movimiento de narración oral 
chileno lo agradece. Hay… Narradores en Santiago, hay podcast, hay movimiento. 
Todos están aportando. Pero creo que sobre todo se trata de mostrar otras posibilidades 
y de calidad. Entonces en la práctica hemos visto que la calidad de las funciones ha 
subido muchísimo. Ha crecido, y se nota porque el público lo dice, porque nosotros, 
con nuestro ojo también nos damos cuenta. Porque ahora es muy difícil que si uno le 
dice a un narrador “tienes 7 minutos”, cuente 20. Eso no pasa. Hace tres años pasaba. 
Ya no pasa. Porque todos hemos querido subir la calidad y poner la vara más alta. Ese 
es nuestro diagnóstico. Ha surgido por esfuerzo mancomunado del movimiento de 
narración oral que ha permitido subir la vara, y que crezca el nivel. Y escuchar más 
narradores que llevan más tiempo. Ponerles más oído a lo que dice la Paty, lo que dices 
tú, a lo que dice Genovese. Escuchar un poco más, tienen más experiencia. Y eso quizá 
se está perdiendo.

NC: Y ver la experiencia exterior. En 2018 nos ganamos una beca para ir a 
España a formarnos, fuimos a hacer un mentorado con Pep Bruno, que lo conocíamos 

130  “El Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas IBERESCENA fue creado en 
noviembre de 2006 sobre la base de las decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo (Uruguay).
La misión del Programa IBERESCENA es promover el intercambio, la creación y la profesionalización 
de las Artes Escénicas Iberoamericanas, estimulando su circulación, coproducción, investigación 
y difusión; reconociendo la diversidad cultural de los países del Espacio Cultural Iberoamericano 
y alineando sus acciones a la Agenda 2030”.
Tomado de la página web institucional de IBERESCENA (http://www.iberescena.org/)
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poco, nada, de una función que había hecho en Santiago, y después nos conectamos con 
él y cuando fuimos allá vimos todo el funcionamiento de AEDA, que es la Asociación de 
narradores orales de España, cómo se articulaban, como pedían cosas como gremio, 
como lograron que todas las bibliotecas contrataran narradores profesionales, cómo 
aseguraban un piso de “dignidad”, de la informalidad de lo que es ser un cuentacuentos. 
El trabajo de Pep, lo que ha hecho con narración oral, también nos formó, nos hizo 
ver cosas muy distintas. Y en general siempre estamos haciendo, no solo para crecer 
nosotros, siempre estamos diciendo “cómo puedo replicar esto en Chile”, cómo hacer 
que los narradores chilenos también puedan acceder, los narradores también puedan 
tener estos cursos, por ejemplo.

¿Cómo ven el movimiento en este momento?
AM: Yo soy bien optimista, me parece que estamos en un buen momento. Nos 

damos cuenta por lo que decía antes, porque las funciones son mejores, porque las 
alianzas son más potentes, porque las rencillas, al menos no se sabe mucho ahora, pero 
no es como en otros países. O quizás en otro tiempo en Chile incluso, que se hablaba 
del otro, de lo que hacía mal, que yo no voy allá… Pareciera que está como superado. 
En eso ha tenido harta importancia la voluntad de las narradoras y narradores. Creo 
que CINOCH ha hecho su aporte generando agrupaciones locales, regionales, o por 
zonas de Chile… Como que todo eso ha aportado. También las instancias de formación 
conjunta, donde narradores se pueden conocer, que es mucho más que antes. Todo 
eso ha aportado.

También la publicación de material teórico, que no había. O sea, había un par 
de libros, más ligados a fomento lector, pero que hablaran de narración no, un par de 
manuales. Ahora está por ejemplo el libro de Estrella Ortiz, es algo importante. Como 
que tenemos algo de donde agarrarnos si queremos defender o criticar o argumentar 
o hacer una tesis. 

La diferencia que podemos tener con CINOCH, porque nosotros no somos 
parte del círculo, no es una diferencia tan grave. Solo que a nosotros nos parece que 
lo que falta hoy, más que como una especie de círculo de amigos de los cuentos, que 
es en el fondo CINOCH, es algo profesional. Porque CINOCH está súper bien que 
exista, ha hecho su aporte, ha defendido la narración en espacios importantes como 
Cultura, pero nosotros estamos pensando algo como lo que hace AEDA en España. 
En el fondo que los profesionales que se dedican, puedan vivir de esto y puedan vivir 
bien, dignamente. Que, si un narrador cobra diez lucas por su función en el Colegio 
Alemán, se regule porque a los demás nos afecta. Para ese tipo de cosas, para que se 
contrate a narradores, si van a hacer narración oral, si van a hacer teatro, le llamen 
teatro. Y si hay una función de cuentacuentos no digan “hoy cuenta cuentos”, sino “hoy 
se presenta el narrador o la compañía tanto”. Y para todas esas cosas sería importante 
tener gremio. Eso creo que es el pasito que le falta a Chile: un gremio profesional de 
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narradores, que no quiere decir que no exista lo otro. Pero que haya algo profesional, 
para que los que viven de esto vivan bien, y puedan hacerlo mejor.

Y lo último, me parece que la relación con los narradores más viejos, que llevan 
más años contando, versus los que llevan menos, es bastante buena. Me parece que a 
la gente que lleva poco tiempo le interesa lo que dicen los que llevan más tiempo, los 
escuchan, buscan formarse. Y cuando no es así, no importa tanto porque es gente que 
pasa muy rápido. Alguien que dice “yo cuento cuentos de siempre, no me tengo que 
formar, no me importa lo que diga tal que lleva muchos años contando”, en general 
no está más de un año o dos dando vueltas… Es muy raro que logre un nivel que le 
permita mantenerse. No me parece tan preocupante. Me parece bueno lo que está 
haciendo la compañía de Puerto Varas, Cuentiarte. Carmen Borges, Gabriela Pizarro. 
Están reuniendo a los narradores del sur, conversando, llevando charlas, ese tipo de 
cosas me parece que ayuda.

NC: También estaba la Fernanda Moletto, pero se vino a Santiago. Ellas dos en 
particular, son las que llevan el tema. Se han encargado de organizar asociaciones del 
sur, moviendo ahí, y también con la mirada de llevar charlas, de llevar otros narradores 
como para que también la gente del sur pueda estar más conectada. En algún caso nos 
contaban que llegaban y decían “oye, yo pensaba que era solo yo, y ahora sé que hay 
400 en Chile”. Es bueno. Solo puede ser positivo. No puede traer nada malo, digamos.

NC: También pienso que es muy importante recoger la trayectoria. Sabemos 
que somos jóvenes, y estamos en un proceso de poner atención a los caminos 
recorridos, y cómo ir ligando esos caminos que otros ya recorrieron, ya aportaron, ya 
lograron cosas, ir manteniéndolos y no partir desde cero. Porque si no funcionamos en 
colectivo la cosa no anda, no crece. Creo que ahora está empezando a pasar eso, como 
el reconocimiento internacional a otros narradores, el reconocimiento nacional a la 
trayectoria, ver como todos juntos podemos ir sumando.

Yo también estoy contenta, esperanzada, y CINOCH, me gusta mucho su 
trabajo, un trabajo con mucha dedicación, están logrando muchas cosas con el 
Ministerio, se han dado algunas latas, que el resto de los narradores no nos estábamos 
dando, reuniones, de gestionar por ahí. Pero también creo que a Chile le está faltando 
el paso de una asociación gremial institucional.

¿Qué es ser profesional para ustedes?
NC: Yo empecé a ocupar mucho el término profesional cuando lo vi en AEDA, 

y me resultó súper la profesionalidad, el profesionalismo. Entonces por eso ocupamos 
harto el término. La otra vez estábamos hablando en un conversatorio de CINOCH, a 
raíz del proceso constituyente, yo hablaba de la profesionalización, y el Omar me decía 
“es que en Chile la profesionalización se ve desde el academicismo, alguien que estudia 
en la universidad, es un profesional, el peluquero, por ejemplo, ejerce un oficio, pero 
no es profesional”. Entonces le decía que cuando me refiero al profesionalismo en la 
narración oral no me refiero al lado académico. Ojalá que la narración oral no llegue 
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a una instancia académica, que se necesite un título para ser narrador, porque bajaría 
mucho el nivel. Es un oficio que se ejerce día a día y puede ser que alguien estudie diez 
años en la universidad, narración oral y sea un mal narrador. Pero el profesionalismo 
está en hacer las cosas con una disposición de profesionalidad, cumplir horario, 
ampliar repertorio, trabajar el repertorio, no copiar repertorio, hacer una búsqueda 
literaria de tradición oral, buscar el repertorio patrimonial, ensayar, tener respeto 
por la audiencia, respetar los horarios con la audiencia, asociarse colectivamente… 
Todo eso a mí me parece que representa un profesionalismo, al hacer esas cosas bien. 
Y, sobre todo, dedicarse. Entonces, AEDA, por ejemplo, tiene todas esas categorías 
de profesional, de cumplir, y además catalogan como narradores profesionales a los 
narradores de pagan sus impuestos, por decirlo de alguna manera, con la narración 
oral, o sea que viven de contar cuentos, pueden algunos vivir mucho mejor, otros 
mucho peor, pero les alcanza para la canasta básica familiar. Por ende, con el trabajo de 
la narración oral pagan arriendo, la luz, el agua, la comida, y cuando ya viven de esto 
entonces son profesionales, no ejercen otro oficio completamente distinto, o al menos 
parte importante lo hacen con la narración oral o con trabajo ligado a la narración oral 
como talleres, escritura de libros, etc.

AM: Ese criterio del que habla Nicol y usa AEDA a mí me gusta porque es 
objetivo. A mí me puede parecer que el narrador cuenta muy bien o muy mal, pero 
eso da lo mismo, porque si lo están contratando, y a los colegios les gusta, lo están 
invitando, logra sus ingresos con funciones, —habrá que ponerse de acuerdo cuántas 
funciones mínimo al mes—. O anuales, al año tiene por lo menos, no sé, veinte por decir 
un número cualquiera. Entonces ya podemos hablar de alguien que logra sostenerse 
con la narración. Si es bueno o es malo, eso da lo mismo. Es objetivo. Entonces me 
parece que es un criterio útil a la hora de crear por ejemplo un gremio, si es que eso 
pasara. No “ese trabaja mucho, pero a mí no me gusta”. Pero a otros les gustará, por 
algo lo contratan. Me parece que es un criterio que deja afuera cualquier percepción 
subjetiva, si te parece bueno o no.

Ahora, si hay un gremio, si se pudiera acordar por ejemplo que la gente que 
pertenezca a ese gremio no cobre menos de tanto, pero hasta eso habría que mirar 
cómo… Presentar boleta… Y después hay cosas, como decía Nicol, por ejemplo, que 
ya no tiene que ver con criterios tan económicos. Cuando un narrador se para en un 
auditorio y dice “bueno, no sé qué voy a contar… Estoy aquí pensando a ver qué voy a 
contar…”, la gente lo resiente, nosotros nos damos cuenta porque escuchamos mucho 
al público. A mí no me parecía tan grave, hasta que escuché al público decir “no pueden 
hacer eso, yo vengo aquí, pagué una entrada”, “qué voy a hacer…”. O lo que decía antes: 
una narración colectiva, vamos a contar una hora seis personas, máximo diez minutos 
y cuento treinta, a mí me parece que eso está fuera del profesionalismo. Uno entonces 
se da cuenta que esas cosas afectan al colectivo. Entonces un gremio podría ayudar a 
establecer ciertos criterios que nos ayuden a ser mejores narradores y narradoras, a 
que el movimiento sea mejor y más grande, y que el público lo disfrute más.
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¿Hace falta crear ciertos parámetros por los cuales guiarnos?
AM: Claro, y eso se hace solamente después de reunirse. El problema es saber 

quiénes se reúnen. Porque, por ejemplo, con CINOCH, al principio, nosotros fuimos 
a alguna reunión, —esto ya no pasa—, pero al principio la discusión era si había que 
cobrar o no, porque hay gente que decía: la narración oral es un regalo del alma, 
entonces no hay que cobrar. Entonces perdimos dos horas ahí. Al final ya no fuimos 
más. Claro, eso parece que ya no pasa. Entonces a esa persona no la podemos invitar al 
gremio, porque no vamos a estar discutiendo eso. Hay otras cosas, partir de una base, 
¿cierto? Y ahí se podrían poner todos los parámetros.

Por ejemplo, yo pienso que un narrador profesional debería tener en su 
repertorio por lo menos cinco cuentos por año que lleva contando. Si tú llevas veinte 
años contando, espero que tú tengas cien cuentos. Pero eso se me ocurrió a mí… 
Habrá que conversar, ver. Porque me parece que si alguien lleva veinte años contando 
y tiene dos cuentos… hay problema, ¿verdad? Pero eso se conversaría una vez que se 
establezcan ciertos parámetros básicos para formar el gremio. Nadie puede imponer 
un criterio de ese tipo. Pero me parece que el profesional tiene que tener repertorio, 
amplio según los años que llevas contando… Cosas que no están escritas, que se 
pueden conversar.

¿Matrioska estaría pensando en trabajar para la creación del gremio?
AM: Sí, hemos hecho un intento en pandemia, pero fue un año un poco difícil, 

así que vamos a intentar volver a la carga… no sé cuándo…
También pasa que igual estamos al frente de muchas cosas, Casa contada, la 

editorial Casa contada. De nuestra compañía, del Festival Chile Cuento. Entonces como 
que…

NC: Nos faltan horas.

Para no irnos del tema del movimiento, de lo que se ha generado, 
¿cuál es su opinión de Mustakis?
NC: Mmmm… Yo participé de la escuela, como te contaba, había tomado talleres 

con otros narradores y estaba viendo la panorámica, estaba en búsqueda de todo lo 
que fuera formación, e ingresé a la escuela de cuentacuentos de la Fundación Mustakis. 
Como ya había visto otras cosas, me parecía un poco pretencioso verlo como la gran 
escuela de cuentacuentos de Chile, porque tuve la suerte de ver cosas distintas antes. 
Me di cuenta de que esa no era la única forma de contar un cuento, como se proponía, 
con una pauta. Te había escuchado a ti, a la Paty, los había visto contar con su ropa, 
desde su voz, con un lenguaje de sello propio, entonces cuando llegué a la escuela y 
me dijeron “vamos a enseñar a contar cuentos y hay una pauta de evaluación, donde: 
1) Vestuario; 2) si ocupan o no camelo, que es un lenguaje clown; 3) la duración del 
cuento… Entonces yo decía: yo nunca escuché a la Paty hablar en camelo. Y es de las 
propulsoras de la narración oral. O no sé… El Dani no tenía un vestuario especial para 
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contar. Como que me empezaron a resonar muchas cosas. Y luego entendí que Mustakis 
hizo un trabajo muy bueno en la difusión de la narración oral, en la divulgación y en 
la institucionalización, porque hicieron alianzas muy importantes con el Plan nacional 
de lectura, con el ministerio, con la propaganda. Entonces a mucha gente le empezó 
a resonar en su cabeza lo que eran los cuentacuentos, porque se veían, en el metro, 
en la biblioteca de Santiago… Ayudó mucho a la difusión. En cómo se enseña el arte 
en específico quizá creo que podrían haber ocupado un nombre que fuese como de 
artes narrativas, o de mediación de la lectura a través de artes narrativas, porque a 
los años, cuando me he ido formando en narración oral con otros narradores, viendo 
el panorama en Colombia, en Argentina, en España, me daba cuenta de que lo que 
daban ahí era un poco más teatro narrativo, con una perspectiva infantil, que como la 
amplitud de la narración oral y desde dónde se abarca. Eso, por una parte.

Y, por otra parte, creo que hizo un trabajo, como decía, muy bueno en la 
difusión, pero muy malo en el considerar la trayectoria de los narradores orales que 
hasta ese momento se dedicaban a esto. Cuando participé en la escuela yo recién 
estaba aprendiendo, no me dedicaba aún, pero después supe que habían generado 
cambios muy fuertes para los narradores profesionales que vivan de su trabajo, es que 
los alumnos de Mustakis tuvieron que retribuir a la escuela con funciones gratuitas. 
Eso hizo que algunos narradores orales no fueran contratados porque los colegios se 
estaban acostumbrando a que era algo que se hacía gratis, como un regalo. Por ahí mi 
perspectiva de Mustakis.

No la demonizo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que fue un 
aporte, que ayudó a la divulgación, pero hubiese sido bueno que hubiese considerado 
otras miradas, otras perspectivas, y sobre todo la trayectoria de los narradores con 
antigüedad, que ya llevaban un largo camino en este proceso.

Voy anotando para conversar en la entrevista a Alejandra…
AM: Tengo una observación de lo que pasó con Mustakis, aprovechando de 

responder a esa pregunta. Entró como una escuela que en realidad no parecía saber 
lo que era la narración oral. Pero entonces a mí me pasa que me pregunto dónde 
estaban los narradores con trayectoria, en ese momento, como para hacer una especie 
de resistencia. No en el sentido de ir a quemarle la escuela, sino como hacer…, por 
ejemplo, comunicados firmados por los diez narradores más antiguos… ¿Cómo está 
esta escuela?, que nos parece que…, fíjense que… esto otro. Quizá eso se pudo dar un 
poco en Valparaíso, no lo sé, pero en Santiago seguro que no se dio. Y Mustakis arrasó. 
Y creo que coincide con un momento que los narradores con más trayectoria se habían 
desperdigado, que se habían ido a otras partes, no hubo lo que decíamos…, esta especie 
de gremio, o amigos de los cuentos, una presencia diciendo “está esta escuela, vayan 
es gratuita, hagan lo que quieran, pero no se olvide de que está esto otro”, darles más 
fuerza a las funciones.



303

Apareció la Mustakis justo en un momento muy flojo. Se había acabado el 
festival de Mellado, había empezado a menguar el público, la Paty dice que en el fondo 
no cuidaron el público. Y entonces tengo esa observación. Habría que investigar qué 
pasó, porque Mustakis entró con tanta fuerza. Porque uno puede tener mucho que 
decir a favor o en contra de Mustakis, pero hay que preguntarse cómo entró así, como 
si no hubiera habido nada nunca. La gente que entraba a Mustaki, como Nicol, era 
como que no existían otros narradores. Nicol sabía porque había ido a Valparaíso es 
un cuento y todo, pero los demás que entraban era como que eso era la narración 
en Chile. Y entonces gente de ahí, importante, como Juan Pablo Vallejo, por ejemplo, 
Jaime Poblete… y varios más que, hoy día se dan cuenta de todo lo que había.... y dicen 
“es que yo no sabía que había algo más, y tomaba clase en un lugar sin saber”.

Esa es una pregunta que hay que hacerse, sobre todo para que no pase más. 
Que no pase que venga una escuela y diga “esto es cuentacuentos”, y gente sin trabajo, 
gente yéndose de Valparaíso porque no podía vivir más de los cuentos. Fue un desastre. 
Profesionalmente fue un desastre. Pero no sé si la culpa hay que ponerla tanto en 
Mustakis. Si pasa de nuevo, cómo vamos a estar los demás para responder.

NC: Y sobre todo por la índole económica. Me da la impresión de que, si ahora 
pasara eso, hay un público formado donde la defensa no sería de diez narradores, sino 
de los narradores profesionales en conjunto con el público. Porque hemos formado, 
un público que te escucha, que sabe, y que permite que vivamos de la narración, ellos 
hacen su aporte económico, entonces entienden que tipo de arte es y que por eso se 
paga, por su calidad. Entonces, si sale una camada que hace funciones gratuitas, el 
mismo público diría “a ver, yo he ido a ver narradores profesionales y nada que ver con 
lo que están mostrando aquí, se entiende porque estos no cobran”, entonces uno puede 
hacer comunicados con el apoyo ciudadano también. Que fue un poco lo que faltó.

Es interesante, reconstruir la historia de la narración en Chile 
en conjunto, hace que reflexionemos todos. Yo creo que sí, veo 
lo atomizados que estábamos. Fueron surgiendo diferencias que 
no supimos resolverlas, en menos de diez años nos peleamos 
prácticamente todos, nos quedamos solos trabajamos cada cual por 
su lado. Y claro eso influyó para que no estuviéramos organizados.
Pero también me parece que es interesante ver que esa es la historia 
de la narración en Chile.
AM: Claro, eso pasó.
Así sucedió. No es la idea que yo de mis opiniones en las entrevistas, pero en 

este caso me voy a saltar esa regla aprovechando la reflexión en conjunto. Yo soy de los 
que plantean que muchas de estas cosas tienen que ver con que es un movimiento muy 
nuevo, un arte escénica joven. No hubiese pasado esto con el teatro, con la pantomima, 
los títeres, porque tienen más historia, ¿no? Ahora que lo pienso, creo que, aun estando 
unidos, era muy difícil para diez soñadores sostener una imagen clara de lo que era 
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la narración oral escénica. Creo que en ese momento hubiese sido imposible poder 
mostrar a todo un país lo que era o no válido.

AM: Estoy de acuerdo con eso y me parece bonito, porque a diferencia de 
cualquier arte que uno quiera cultivar, la literatura, la música, lo que sea, no tenemos 
mucho que hacer. En cambio, aquí, cuando alguien escribe un libro de teoría, es un 
tremendo aporte…, aporta mucho. O cuando alguien dice “yo creo que la narración 
oral podríamos definirla así”, uno puede estar de acuerdo o no, pero es un tremendo 
aporte. Pero si alguien dice “la literatura vamos a definirla así”, qué te importa, ya hay 
diez mil libros hablando de literatura. Eso, siento, es bonito, a uno le gusta ser parte de 
algo que se está creando, porque siente que puede aportar, pensar, descubrir.

Eso es una maravilla, una oportunidad. Nos mantiene todo el tiempo así… 
pensando en lo que hacemos, por eso estamos aquí juntos hoy en esta entrevista.

¿Qué aprendizaje sienten que les sido significativo en su formación? 
¿Qué teorías consideran esenciales que ustedes digan “esto es 
importante que lo sepa un narrador, una narradora”?
NC: A mí, uno de los más importantes es que la narración oral es un arte 

escénico honesto. A la primera persona que le escuché hablar de la honestidad en la 
narración oral fue a Aldo (Méndez), y cuando entendí la honestidad… que el narrador 
es alguien que tiene que contar desde lo que es, ser honesto con su cuerpo, ser honesto 
con su voz, ser honesto con su historia, comprendí la narración oral como un arte 
completamente distinto. Justamente a raíz de lo que hablábamos de Mustakis, que 
se pone un molde y todos tenemos que llegar a lo mismo, no es algo honesto, porque 
cada uno tiene su propia historia de vida. Hay gente que puede ser por ejemplo muy 
tímida, o que no tiene un desplante corporal. Hay gente que tiene un talento vocal, su 
voz, el volumen, la entonación, que cuando lo pone a disposición del cuento también 
genera un trabajo espectacular. Pero sobre todo me di cuenta de que los narradores 
que me gustan son los que son honestos desde lo que tienen y que logran transmitir 
una historia con su sello propio. Eso para mí es importante. Un arte honesto.

¿Para ti, Andrés?
AM: Mmmm. Hay algunas cosas formales teóricas que aprendí con Pep, por 

ejemplo, que son importantes, como diferenciar el narrador que cuenta sin mucha 
conciencia, que no está atento a su entorno y está el cuentista, más profesional, que 
se fija si viene alguien entrando por la puerta, si la persona de la primera fila, está 
aburrida, que confluyen distintas voces dentro de quien está contando. O cuando 
Carolina Rueda habla del comentarista, esta figura que es la que comenta el cuento 
mientras va contando. “Ah, está Cenicienta…, claro, porque Cenicienta siempre…”. Esa 
figura, por ponerle nombre, son cosas que a uno le ayudan a entender lo que uno está 
haciendo.
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Hace poco Pablo Albo en un seminario que hicimos con él, —narrador español—, 
trataba de explicar por qué, si yo estoy contando cuento de un pirata que tiene un sable, 
no puedo aparecer con el sable. Porque nosotros decimos “eso no se puede”, pero ¿por 
qué no se puede? Entonces decía: yo creo que no se puede porque la narración oral se 
ocupa de hablar del allá y del entonces. Como el “había una vez”. En el allá y el entonces 
la gente está viendo eso en su imaginario. Si yo muestro la espada la estoy poniendo en 
el aquí y el ahora. Por eso no se puede. Porque está rompiendo el allá y el entonces, con 
el aquí y el ahora. Esa diferenciación de que hablamos del allá y el entonces, versus el 
aquí y el ahora, que sería por ejemplo el teatro, me parece maravilloso. Porque es algo 
que todos entendemos, pero cuando alguien le pone palabras queda bonito.

Eso como cosas formales. Si tuviera que resumir lo que he aprendido a lo 
largo de contar, de hacer talleres, de ir a escuchar otros cuenteros, es que, para contar 
cuentos, se debe contar más con las orejas que con la boca. Porque es verdad, uno 
habla de silencios. Pero el buen cuentero me parece a mí es el que está contando con 
la oreja, porque está escuchando en verdad al público, está viendo lo que le pasa al 
auditorio. Se nota tanto el que sabe escuchar el ambiente. Cuando no está eso, cuando 
no hay oreja, uno se da cuenta.

Nos pasó una vez con un narrador que fue a La rueda, que no estuvo bien su 
función, estuvo mal, la gente estaba aburrida. Hicimos un intermedio, la gente se fue, 
más de la mitad. Y entonces le dijimos, para no ofender, “quizás acortamos la segunda 
parte”, dijo “No, esta es la mejor parte, la gente está feliz”, entonces yo pensaba: está 
contando, pero no está escuchando lo que está pasando. Y a uno también le pasa a 
veces. Entonces, escuchar al público diría que es lo más importante de la narración. 
Se nota mucho cuando el que está contando quiere hablar nomás, no le importa si lo 
reciben bien, si quieren escuchar esa historia o no. Ese creo que es el gran aprendizaje 
de los diez años que llevo ya contando.

Nos pasa en los cuentos y nos pasa en la vida, y en ambas situaciones 
es grave.
AM: Total.

¿Cómo definen ustedes lo escénico?
NC: Mmmm… Yo creo que… A ver, por decirlo de alguna forma, la escena uno 

la lleva con uno al momento de contar una historia. Que se puede entender la escena 
desde el escenario. Que el escenario es el lugar donde se ejerce la escena, pero también 
puede haber construcciones de escena al momento de contar una historia. A veces 
me dicen: ah, pero no todos los narradores orales son escénicos, o la narración oral 
no es un arte escénico, porque se puede llevar en una biblioteca, en una sobremesa, 
en un fuego y ahí no hay un escenario. Entonces no es un arte escénico. Pero yo creo 
que en el momento en que uno se pone a contar la historia con la disposición del 
cuerpo, de la voz, de la entonación, de todo, yo estoy creando mi escena en el lugar en 
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donde estoy llevando a cabo el arte. Entonces yo sí lo concibo como un arte escénico y 
como arte escénico creo que tiene esos principios de la escena. Y cuando lo llevamos 
al escenario también tenemos que acomodarnos como narradores al arte escénico en 
escenario. También parte de nuestro trabajo es saber hablar de luces, de disposición del 
escenario, tenemos que saber que a veces en un escenario vamos a tener que ocupar 
una ropa que haga contraste con el fondo, o que me permita ciertas cosas. También es 
parte importante del trabajo. Pero cuando lo hace en otros contextos también se está 
construyendo el escenario a través del cuerpo, de la palabra, de la disposición, de la 
voz, de la entonación.

¿Cómo ven lo escénico en lo virtual, en la cámara?
NC: Ahí no estamos tan de acuerdo con Andrés. Yo creo que también se 

construye la escena a través de la pantalla, y también se puede dar una narración oral 
de forma directa.

A nosotros una de las definiciones que más nos gusta de narración oral, de 
Pablo Albo, la que hizo para los estatutos de AEDA, en donde dice que se concibe la 
narración oral como un arte que ocupa primordialmente la palabra en un contacto 
directo y recíproco con la audiencia y que sumerge sus raíces en la tradición de contar 
historias, pero ahora en un formato escénico. Tiene otras cosas entre medio, pero 
estas son las que quiero rescatar. Por ejemplo, hablábamos con Pablo y le decíamos: 
pero si es un contexto directo y recíproco con la audiencia, a través de internet, ¿no es 
narración oral? Y él decía que consideraba que no. Pero existen plataformas, yo creo, 
como zoom, que creo que sí permiten un contacto directo y recíproco con la audiencia. 
Como en este caso, yo te estoy hablando a ti en un tiempo en vivo, puedo ver tu cara… 
A lo mejor no te puedo mirar directamente a los ojos, pero sé que hay una persona al 
otro lado y mi mirada va a poder llegar de otra forma, vamos a tener que ocupar otras 
dinámicas. Pero yo creo que la escena así se construye y sí se puede llevar a cabo como 
una narración oral. Si nos gusta más o menos, ese es otro tema. A mí me gusta mucho 
más de forma directa con la calidez del público en vivo.

¿Podríamos pensar que es importante que esté el otro ahí? Ya sea a 
través de una cámara…
NC: Sí, eso sí para mí es importante. Lo que no considero narración oral es 

por ejemplo los videos encapsulados de Instagram, donde uno no ve al otro, le está 
hablando a un celular. Ahí es distinto, uno sí está contando una historia, pero no está 
construyendo con el público. Yo estoy mirando un celular. No está siendo la audiencia 
parte de mi relato. Yo creo que, para los narradores, recogiendo esto como un arte 
ancestral, con todo lo que conlleva, siempre está construido con el público, desde los 
aedas, desde los griots, todos lo han hecho desde una construcción con la audiencia y 
eso también es legado que nosotros recogemos. Para mí el zoom sí lo permite, u otras 
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aplicaciones. Pero grabarse a un celular y que después se muestre eso…, lo veo en un 
formato distinto, como una narración oral encapsulada podría decir.

¿Cuál es la discrepancia, Andrés?
AM: Primero, que a mí no me gusta contar por zoom, pero bueno… Básicamente 

yo no creo que la narración oral sea un arte escénica, en verdad. Narración oral 
escénica… no me hace … sentido. Para mí la narración es un arte que se puede dar 
prácticamente en cualquier espacio. Hay que tener conciencia del público, conciencia 
del repertorio, conciencia de lo que uno está haciendo, conciencia del tiempo. Hay que 
tener una conciencia escénica. Porque si estoy contando en un cumpleaños con niños 
atrás, o estoy en una sala de clases con una puerta que se abre donde pasa gente, 
tengo que tener conciencia escénica de que eso… no puedo dejar de estar atento a esas 
circunstancias, porque pueden afectar al cuento. Así como tengo que tener conciencia 
del público, tener conciencia del tiempo, de elegir el repertorio. Me parece que la 
narración oral escénica es… como… Entiendo que viene de lo garzoniano, porque era 
muy de escenario, muy del teatro. Pero podemos contar en cualquier parte, ya sea en 
un escenario o ya sea un espacio que nosotros consideremos un pequeño escenario, 
y es narración. Siempre es narración. Es narración, y si uno lo hace en un teatro su 
conciencia escénica tiene que estar más desarrollada. Yo no me manejo mucho con 
luces, ni me muevo mucho, como que me pierdo un poco, mi conciencia escénica 
es menor que mi conciencia escénica en una sala de clase. Pero no sé si ponerle ese 
apellido. Narración oral con conciencia de público. Es como una redundancia. La 
narración oral siempre es escénica. No lo entiendo demasiado bien. Entiendo que 
quisieron hacer diferencia con la narración oral espontánea, como el cuentero de la 
casa… Qué sé yo… Pero esa es mi discrepancia con lo escénico. Y en zoom me ocurre 
eso, yo siento que trato de contar más con la oreja, acá no escucho, no escucho los 
suspiros, los aplausos, risas… A veces los niños cuando hemos hecho funciones en 
colegios, tienen las cámaras apagadas, entonces no... En realidad, prefiero irme a 
escribir un cuento que contarlo así.

Nicol, ¿cuáles son para ti los objetivos de narrar, por qué cuentas?
NC: Mmmm… Yo cuento sobre todo porque considero que el hacer circular la 

palabra propicia encuentros. Lo más importante de la narración oral para mí es cómo 
propicia articulación comunitaria. Más allá del arte en sí, de la técnica, del escenario, 
lo que me gusta es que nos juntemos y nos articulemos como sociedad, que volvamos a 
reunirnos en torno a la palabra. Entonces cuento por eso. Porque creo que la narración 
oral es una herramienta importantísima para juntarnos como comunidad.

¿Y para Andrés cuáles son los objetivos de un cuento?
AM: De un cuento contado… En realidad, suscribo a todas las palabras de Nicol, 

cien por ciento, en eso tenemos pleno acuerdo. Solo agregaría, para complementar, 
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que el acto de contar, que en el fondo lo que dijo Nicol, es resistencia. Frente a un 
mundo que me llena de pantallas, que nos quita los espacios de encuentro, de escucha, 
donde no nos entendemos, juntarse diez, veinte, cincuenta, 200 personas, apagar el 
celular una horita, escucharnos, estar ahí… es resistencia. Resistencia positiva, que 
permite que no se pierdan esas cosas primigenias que amamos. El objetivo de un 
cuento, sea cual sea, para mí siempre va a ser lo primero eso. Que la gente que está 
ahí se sienta a gusto de compartir algo con los demás. Y después muchas cosas más, 
que entretenga, que lo pasemos bien escuchando, que deje algo… hay muchas cosas 
más de un cuento, que pueden ser cada vez más específicas. Pero fundamentalmente 
el objetivo de un cuento es tener a la gente reunida.

Y como escritor, cuando escribes un cuento, ¿qué objetivo te planteas?
AM: Creo yo, un poco distinto. Lo que planteo cuando escribo es transmitir 

una visión de mundo que a mí me parece relevante. Y creo que puede ayudar a otro a 
entender el mundo de una forma que les puede ser positiva. Pero lo hago con mucha 
humildad. Porque puedo decir “para eso que lean a Tolstoi, a García Márquez, que me 
van a estar leyendo a mí”. Pero me he ido animando en el tiempo a compartir más 
lo que escribo, porque he visto que ha tenido una buena recepción, eso anima. Si no 
hubiera una buena recepción, cuando hay algún libro que por ahí…, que no ha tenido 
una recepción buena, me voy quedando calladito con este libro, porque digo: quiere 
decir que la visión de mundo que yo quería traspasar ahí no era interesante, entonces 
mejor que lean a los otros. Pero cuando pasa que sí, digo: bueno léanlo, parece que sí, 
podemos sacar algo de aquí todos

¿Y por qué pareciera que cambia el objetivo al escribir el cuento que 
al contarlo?
AM: Quizá porque cuando cuento cuentos… que también hay una visión de 

mundo, por supuesto, es un poco distinto, porque generalmente no cuento cuentos 
míos, también cuento cuentos míos, pero agarro un cuento de tradición que me gusta, 
y digo: acá hay algo que aprender. Entonces el objetivo primigenio es reunirse y 
después están los objetivos que te decía. Sobre todo, creo y eso lo pongo en el libro Por 
qué contar cuentos en el siglo XXI, es que imagino que hay un recipiente de sabiduría 
humana que ha ido guardando todo lo que uno piensa, todo lo vivido se va guardando 
ahí, toda esa sabiduría a través de los siglos, es un recipiente gigante. Y pienso que los 
cuentos, fundamentalmente los tradicionales, también los de autor, pero sobre todo 
los tradicionales, rescatan esa sabiduría popular, mundial y la ponen al servicio de la 
gente. Entonces contar un cuento, es como quitarle el polvo a esa experiencia humana 
que se está perdiendo en ese recipiente, para compartirla. Aparte de reunirnos, aparte 
de pasarlo bien, de la resistencia, nos estamos haciendo todos un poco más sabios 
respecto de nuestra propia cultura, estamos compartiendo algo que nos hace sentido. 
Sobre todo, por los cuentos de tradición oral. Y quizá por eso últimamente casi cuento 



309

solamente tradición oral. O sea, agrego al repertorio tradición oral, porque me parece 
que ahí está esa sabiduría.

En cambio, cuando escribo no puedo escribir un cuento de tradición oral, 
tengo que inventar algo nuevo. Porque no podría hacerlo. Por eso uno de los objetivos 
de la editorial Casa contada, es publicar cuentos de tradición oral que nos parecen 
relevantes y que lleguen a través de ese otro formato, hay gente a la que le gusta más 
leer que escuchar. Y eso está bien.

Me gustaría que hablemos un poquito más entre tradición oral y 
narración oral. Ustedes han hecho un recorrido interesante con Pep, 
y eso…
NC: Yo creo que finalmente uno mientras más ahonda en los distintos temas, 

en narración oral y tradición oral se da cuenta de que más juntos están. Y que han 
sido los años y las formas estéticas las que han ido separando. Como que ahora la 
narración oral se entiende como un arte emergente escénico, pero igual tiene sus 
raíces en la tradición oral y en el arte narrativo que en verdad ha acompañado a la 
humanidad a lo largo de la historia. Si entendemos el movimiento de narración oral 
de Chile a partir del año 93 es desde lo escénico, donde uno puede contar cuentos de 
autores, cosas contemporáneas que están sucediendo, que a lo mejor no son tradición 
oral, no han pasado de generación en generación, pero el arte mismo de contar una 
historia ya tiene tradición oral. Porque aunque yo cuente en este momento Harry 
Potter, al momento de yo pararme, contar, ocupar mi rol de narradora, ya creo que 
estoy haciéndole un guiño a Scheherezade, y a los hakawatis árabes que narraban 
en el Medio Oriente, y también estoy recogiendo un poco de la tradición oral de los 
griegos, cuando acompañamos nuestro espectáculo con música, también tomamos 
algo de la juglaría, y de todos esos cuentos que fueron viajando a lo largo de los años 
y a lo largo de los continentes y los países, de boca en boca, de oreja en oreja, en 
boca de narradores. Creo que está sumamente junto, como arte, y ojalá también como 
repertorio. Porque en los últimos años los narradores, por conveniencia han ocupado 
la narración oral solamente como mediación de la lectura, que es bueno, y de verdad 
que fomenta que la gente lea más, pero nos hemos olvidado un poquito de la riqueza 
que hay en el simple hecho de escuchar patrimonio y de no necesariamente ligarlo a la 
lectura. Escuchar cuentos tradicionales.

Entonces, creo que sobre todo en Chile nos falta a los narradores volver a 
ocupar ese repertorio ancestral, que tiene tanto simbolismo, que ha pasado de tantas 
generaciones. Es muy profundo lo que quiere decir un cuento tradicional al momento 
de llevarlo al escenario. Yo creo que modifica un poco la forma de entender el mundo 
para los niños y las niñas. A veces por la censura decimos “ay, no contemos este cuento 
porque descuartizan a una persona, o el lobo se come completamente a Caperucita, o 
es un cuento machista” …, pero tiene tanto simbolismo que nos ayuda a saber llevar 
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el mundo, a entender la maldad, a saber, cómo defendernos. Es muy necesario volver 
a contar tradición oral.

Y Andrés... para ir complementando. La selección de tu repertorio, 
¿qué te mueve?
AM: Al principio contaba cuentos míos a ver qué le pasaba a la gente. Luego 

cuentos de autor, porque leo mucho, me gustaban. A la tradición y a los cuentos 
populares llegué un poco después. Pero me impresiona lo que pasa, por ejemplo, con 
niños. Uno va, les cuenta un cuento de… incluso de un gran autor, y lo escuchan, 
lo pasan bien, pero cuando uno cuenta un cuento de tradición sobre todo si no es 
muy infantil, sino cuentos populares que se contaban quizá más para adultos, y se lo 
cuenta en un 6° básico, de 7°, me impresiona el silencio que produce. Una vez conté 
un cuento sobre la muerte que nunca había contado, estaba estrenándolo ahí para 
ver lo que pasaba con esos niños, un cuento de 7 minutos… Y nunca me había pasado 
algo así contando, era un silencio que de verdad se cortaba con un cuchillo… Pero solo 
por el cuento porque no tenía mucho de mí como narrador, era la primera vez que lo 
contaba, estaba ahí saliendo apenas. Solo por el cuento.

¿Qué les molesta ver cuando alguien está narrando? ¿Qué les saca del 
cuento?
AM: A mí… en general pueden ser varias cosas. A mí me molesta cuando 

aparecen objetos. Puede ser súper personal. Pero me saca, quizá por eso del aquí y el 
ahora, y el allá y el entonces. Me saca completamente, a menos que desde el principio 
sea la propuesta muy clara. Hay cosas que a uno le pueden gustar. Y me molesta o me 
saca cuando el narrador pone incómoda a la gente, al público. Cuando hace que se 
incomode. Me pone muy incómodo, me saca del cuento. Nos pasó con un narrador en 
La rueda, que fue y le agarró la cabeza a una persona de la primera fila, a una mujer, 
un narrador con mucha experiencia, no voy a decir quién, y le movió la cabeza y “sí, 
así lo miró al rey”, y se sintió tan, tan… que quedó encogida, después la tuvimos que 
sacar, no volvió a escuchar cuentos. Como que digo: cuál era la necesidad si el cuento 
está en el allá y en el entonces. Una cosa es participar con el público, recibir, conversar. 
Y otra cosa es incomodar.

También me pasa cuando el cuento ya se empieza a perder cuando se pone en 
plan graciosillo, que a veces puede ser divertido una salida, un chistecito dentro del 
cuento. Pero cuando entra en esa dinámica, ya nos perdimos la historia, digo, para eso 
voy a escuchar stand up.

NC: Yo pensaba lo mismo. No como que me moleste tanto, pero que me saca 
del cuento cuando siento que el narrador no está viendo lo que está contando, porque 
si él no lo logra ver, yo tampoco. Y lo noto mucho cuando veo a alguien que está 
contando desde la memoria, como desde aquí para afuera, y no bajándolo de la cabeza 
a la guata, corazón y boca. Hay gente que lo visualiza todo. Y también esa gente que le 
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pone trabas a la historia, con chistes entre medio y la historia no avanza. Me parecen 
bien los chistes, algunas interrupciones hacen que esté viva la historia, pero hay gente 
que en verdad se la lleva en eso, y realmente lo saca de la estructura narrativa, como 
del inicio, el desarrollo, el clímax, sino que estamos todo el rato ahí y la historia no me 
llevó a ninguna parte.

Fomento lector. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les pasa?
NC: Yo creo que es una muy buena herramienta la narración oral para el fomento 

lector, y al mismo tiempo el fomento lector es una buena consecuencia de la narración 
oral. Pero no es lo único. La narración oral no es solamente una herramienta de fomento 
lector. Es una de las muchas herramientas que tiene el fomento lector, y el fomento lector 
es una de las cuantas consecuencias que tiene la narración oral, entre muchas otras 
cosas. Entre la articulación social, entre el desarrollo de la imaginación, entre el propiciar 
espacios de encuentro. Una de sus consecuencias es que ayuda a mediar la lectura. Pero 
no es lo único. Y creo que ha sido preocupante el énfasis que se le ha dado en Chile, donde 
parece que a veces la narración oral se concibe como un arte de mediación de la lectura, y 
no otra cosa. La narración oral es un arte en sí mismo, que tiene muchas consecuencias.

Y sobre todo creo que, si uno reconoce la narración oral como un arte en sí 
mismo, puede propiciar los resultados más positivos de mediación a la lectura. Pero no 
necesariamente ocupándolo como una herramienta, sino simplemente fomentando los 
espacios de narración oral y en torno a la historia. Cuando nosotros narramos en un 
espacio de entretención, por compartir imaginarios, y hacemos que eso sea parte de 
la vida cotidiana de los niños, sobre todo en la primera infancia, querámoslo o no esos 
niños van a ser buenos lectores. Y está respaldado por estudios. Pero si solo narramos 
historias con el libro ahí, como objeto y para que lo compren y para que se lo lea, creo que 
es un poco contraproducente. Para mí, la narración oral es un arte, un arte en sí mismo.

AM: Cuando son muy chiquititos ocupamos un libro, es raro que lo hagamos, 
pero algunos tenemos, para alguna función donde puede aportar. Pero para mí el libro 
tampoco tiene que aparecer, a menos que sea para decir “esta historia está aquí”, y listo. O 
esta historia salió de aquí. Esto me parece bien. Lo que digo del objeto es cuando aparece 
como algo dentro de la narración. “Entonces tomó su celular y…”, no, si lo tomó en el 
pasado, por qué lo vas a hacer acá. Pero si el libro aparece al principio o al final no creo 
que… Eso a mí no me molesta. Creo que está bien, contar de dónde salió, mostrar, que 
la gente lo vea. 

Tengo una pregunta entre pecho y espalda hace rato. ¿La contadora 
de historias en tu libro El Tony Ninguno aparece antes de tu encuentro 
con la narración?
AM: Cuando empecé a escribir ese libro, ya estaba contando, empezando, 
asomándome, eran mis primeros tres años, y entonces estaba bien maravillado 
con todo, y además cuando hice mi primer taller de cuentacuentos con Edel 
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y Carlos, una alumna era iraní, y ella contó el marco narrativo de Las mil y 
una noche. Yo sabía de Las mil y una noches, de Simbad el marino y Alí Babá 
y los cuarenta ladrones, pero no conocía el marco narrativo en que estaba Las 
mil y unas noches, que Scheherezade, que el rey mataba mujeres… Y entonces 
ella contó ese marco. Lo escuché por primera vez oralmente en un taller de 
narración, entonces como que estaba muy vinculado, y tal vez no se me había 
ocurrido el libro si no hubiera sido por escuchar eso, pero aparte escucharlo 
oralmente y pensar: oh, a lo mejor podría ser que se contaran las historias en 
un circo… Así que, claro, la narración influyó en la escritura del libro. Total. 
Nace de ahí.

Me pegué un salto de tema, pero hace rato tenía esa pregunta 
rondando, porque me parece maravilloso el argumento de la llegada 
del libro de Las mil y una noches a ese circo y esta chica que comienza 
a contar las historias cada noche en el escenario, prácticamente con 
el mismo motivo que Scheherezade. Es muy hermoso el libro, además.
AM: Gracias.

Esta pregunta aparentemente es muy sencilla, pero me encanta 
hacerla, porque cada vez que la hago, sorprende... ¿Qué es un cuento?
(silencio prolongado…)
NC: Lo podemos concebir desde la estructura narrativa, como con todos los 

elementos básicos que tenemos, pero así, como en un lado más poético, yo siento que 
el cuento es un fragmento de la historia de la humanidad, que un cuento es como 
agarrar en el aire algún pedazo de la humanidad, la vivencia, incluso estoy pensando: 
la mayoría de los cuentos son ficciones. Pero cuando uno escucha a la gente, escucha 
al público, esas ficciones son muy…, siempre le resuenan a la gente con sus propias 
historias de vida. Entonces un cuento es como agarrar un poquito de la historia que 
nos compone a todos, y volver a darle vida para volver a recordarla en conjunto.

¿Y para ti Andrés?
AM: El cuento siempre es un viaje. Para el que escucha, para el que cuenta, para 

el que escribe, para el que lee. Y creo que por eso nos gusta tanto. Porque a los seres 
humanos dentro de las cosas que más nos gustan es viajar. Por eso nos gusta tanto leer 
y escuchar cuentos, son un viaje.

Y, para terminar, José Campanari dice que uno como narrador o 
narradora siempre tiene algo que seduce al público, y que utiliza ese 
atractivo para contar porque sabe que seduce, o que no lo sabe pero 
que está ahí. ¿cuál sería ese atractivo en cada uno de ustedes?
NC: Mmmm… A mí me lo han dicho, y creo que puede ser un poco, que cuento 

con la sonrisa. Como… O con la mirada… Yo sé que son dos atractivos con los que logro 
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enganchar con el público. Mirándole y sonriéndole. Así como se seduce a una persona, 
intentó hacerlo también con el público.

AM: No sé qué puedo… seductor yo… Mmmm. Digamos le doy mucha 
importancia a las manos y trato que la gente entre al cuento por ahí. Una vez, una 
narradora brasileña me dijo “Maneja el tiempo con sus manos”, y me empecé a fijar 
en eso y puedo estar callado diez segundos, y es como si … tuviera hilos en las manos, 
así, realmente. Yo era súper inconsciente, pero ahora he empezado a ser consciente, y 
cuento mucho con las manos. Creo que si algo de seducción como narrador tengo lo 
llevo por ahí.

Muy bien. Una sonrisa y unas manos pueden cambiar el mundo.
AM: Qué bonito. 

Me parece importante que se sepa que ustedes, entre comillas, 
siendo tan jóvenes, han hecho un aporte gigantesco al movimiento 
de narración oral en Chile, insistiendo en subir el nivel, en compartir 
conocimiento, en desarrollar una ética y una estética para que se 
posicione el arte de contar historias en Chile profesionalmente.
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“Todas las artes cuentan una historia”
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Actor, narrador, autor. Ejerce el oficio de la narración desde el año 
1993. Formó parte de los pioneros de la narración oral en Chile y ha 
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productor del festival de narración oral Cuentacuentos de Santiago 
de Chile durante 9 años (1999 al 2007) y ahora dirige el FIAC. Festival 
iberoamericano de las artes que cuentan. Actualmente está 
radicado en Barcelona.
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Soy José Luis Mellado Castro, tengo 50 años. Nací en Santiago de Chile a finales 
del 70, el 23 de noviembre, para ser específico. 

De mi familia no voy a decir que es poco lo que sé, sino que no sé qué es 
conveniente revelar, de pronto se ofenden los familiares, “qué tienen que estar 
hablando de mí, dirán”. Mi abuelo era músico, mi mamá toca el piano, otro tío era 
clarinetista, el otro hermano de mi mamá tocaba la flauta traversa, el abuelo que 
era instrumentista, su título era de cellista, pero él se dedicó siempre, toda la vida al 
clarinete, y le hizo clases a muchos músicos que ya son bastante mayores, deben estar 
jubilados. De alguna manera mi abuelo me empezó a enseñar música, y un día se enojó 
mucho porque me vio jugando a las bolitas. Entonces fue tan fuerte el regaño que 
dije “no estudio más, no estudio más esto”. Creo que soy el único de la familia que no 
se dedicó a lo que el resto hacía. En algún momento les dije a mis padres: “yo quiero 
ser cantante”. Y la respuesta fue: “si estás huevón”. Después de un par de años de esa 
respuesta, les digo: “no voy a ser cantante, voy a estudiar teatro”. “Haz lo que quieras, 
pero bueno, ya sabes a lo que te expones”.

Mi padre era funcionario público y también tocaba el clarinete. A mi mamá 
el piano le dio las dotes…, ella era taquígrafa, entre otras cosas, porque además era 
deportista, ella practicaba tiro al blanco, años 60, 70, hasta los 80 me acuerdo que 
compitió. De ahí viene el deterioro de la vista y del oído, que es muy jodido, porque el 
oído que queda expuesto empieza a perder capacidad, es un traumatismo constante. 
Mi mamá hacía con fusil…, no era poco… Mi mamá hasta el día de hoy, tiene su pianito, 
y en las mañanas estudia.

Mi abuelo todas las mañanas tocaba el concierto N° 1 de Mozart. Tú salías a la 
calle a comprar el pan y te decían: “usted es de la casa del caballero que toca…”. Eran 
todas las admiradoras que tenía, te preguntaban… Tú lo veías que llegaba, armaba su 
clarinete, le pasaba la baqueta para limpiarlo, afinarlo. Una belleza. Todavía hay algunos 
instrumentos de él dando vueltas en las distintas casas. Tú sabes qué instrumento que 
no se usa se deteriora, sobre todo los vientos. Hoy día no porque ya no son de madera, 
de los anteriores, se empezaban a partir, había que tenerlos aceitaditos.

En el colegio teníamos un profesor que te hacía una prueba muy entretenida 
y entonces dirimía quién se iba a artes plásticas y quién se quedaba en música. Se 
sentaba a un piano de cola y decía… pam, pam, pam…, y decía, ¿esto es más alto o más 
bajo, es más agudo o…? y había algunos que quedaban eximidos de una.

Yo me acuerdo que en alguna oportunidad el viejo me invitó al coro, “usted, lo 
he escuchado canturrear en el patio, ¿por qué no viene al coro?”, y bla, bla, bla… Y ahí 
fue donde tuve esa genial idea y al final dije: en el teatro se hace todo, se canta, se baila, 
se hace gimnasia. Da lo mismo. Uno puede juntarlo todo y hacer un buen producto 
final. Evidentemente esta es una conclusión a la que llega uno después.

Me acuerdo haber visto una película. Siempre cuento esta anécdota: la típica 
del avión que al piloto le da un infarto, aparece alguien…, “¿hay algún médico acá?”, 
se levanta un tipo y dice “no, pero yo sé volar”. Le dicen: “¿es piloto?”. “No, soy actor. 
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Los actores todo lo sabemos hacer”: Y dije: yo quiero hacer eso. Así quiero ser yo. Y 
claro, fue una revelación esa escenita. Era una escena muy breve, pero para mí fue una 
tremenda revelación, porque dije: sí, se pueden suplir cosas. Yo siempre hice deportes, 
esgrima, salto triple, karate. Después de un montón de años uno dice: para esto me 
servía…

¿Tu familia es toda de Santiago?
No. Los únicos santiaguinos somos mi mamá, mi hermana y yo. El resto son 

todos de distintas partes de Chile. Mi abuela venía del sur, mi papá también, mi abuela 
materna… Mi papá era de la zona de Concepción y tenía otros parientes que eran 
medio teutones, de esos alemanotes que hacían todo ellos: la comida, el pan, la leche, 
la ropa… Todo se lo hacían ellos, no compraban nada, salvo el auto para ir y traer cosas.

Los hermanos de mi mamá son de Valparaíso, pero mi abuelo no es porteño, 
nunca pregunté por qué se fueron para allá, no tengo idea, imagino que algún tema 
laboral, alguna cosa por el estilo. Había más cantinas donde tocar el clarinete en el 
puerto que en Santiago. Luego se vuelven a Santiago, ahí nació mi mamá. El resto de 
la vida sí la hacen en Santiago.

Decidiste estudiar teatro. ¿Cómo fue eso? ¿Estudiaste en la Chile?
No, cuando salí del colegio, año 89, todavía abrían cada tres años. No sé si 

sabías o te acuerdas de ese detalle… Durante la época de los milicos todas esas carreras, 
no es que las iban a eliminar, pero las cerraban temporalmente, se abrían cada tres 
años.

En ese entonces ya habían empezado las escuelas particulares. Estaba la de 
Gustavo Mesa y con él trabajaba Juan Cuevas, no sé si lo recuerdas o lo ubicas. Es 
un director de teatro y yo me acuerdo que como él era amigo de mis papás, jugaban 
tenis juntos, un día me dice: “ven que quiero hablar contigo”. Entonces me dijo: “esta 
cuestión es sencilla: si quieres entrar a la Chile, dime. Yo por ahí muevo algo. Si quieres 
encarar, ve a ver si te gusta. Pero mi recomendación, como la Chile está cerrada, no 
hasta el año que viene, sino que no se sabe qué va a pasar, si la van a abrir este año, 
todos los años o que. Pero el año que viene se abre una universidad y tiene un teatro 
nuevo. Era el ARCIS. Me dice: “mi recomendación es…, las escuelas nuevas son todas 
buenas, tienes que tener mala pata…, porque están todos con las ganas, el proyecto, 
la primera generación, bien cuidada. Yo que tú me voy para allá”. Entonces esperé 
un año, efectivamente, y fui para allá. Te tomaban el examen, la entrevista, Carlos 
Matamala y Alejandra Gutiérrez. 

Carlos Matamala era un actor que después de años me enteré que fue maestro 
de movimiento de mucha gente y formó a muchos otros actores en el tema corporal. Y 
Alejandra Gutiérrez es una directora, no sé qué habrá sido de ella, le perdí totalmente 
la pista, a veces me encuentro con los hijos, les pregunto, pero nunca vi nada más 
dirigido por ella. Era muy amiga de Di Girolamo, de Sergio Hernández, no sé si lo 
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recuerdas. Me metí a estudiar y Di Girolamo que hacía dos cursos, dos clases, en teatro 
y estaba trabajando en el I.T.I, hizo el vínculo con el festival. Supimos de los talleres 
que estaban dictando y entre todas las cuestiones extrañas que había ahí, la que me 
pareció menos peligrosa fue narración oral escénica. El resto eran todos tragasables, 
escupe fuegos, equilibristas sin red… No…, dije, mucho riesgo.

O sea que mientras estabas estudiando teatro en la universidad ¿te 
volviste narrador?
Sí, claro. Claro. Y se abrían un montón de puertas, de toda clase, no solo 

laborales. Vínculos, gente que conocías, gente que iba a las funciones, que no sabías 
que era importante y lo eran, amistades.

Yo creo que lo fundamental es que finalmente fue un proceso de formación 
múltiple. Por un lado, ibas adquiriendo en la universidad tanto la parte corporal, la 
parte estética, lo que hay que saber de la materia, y por otro lado ibas viendo cómo se 
cruzaban las dos disciplinas, cuáles eran las diferencias; e ir comprobando también. 
Porque a la larga uno siempre es medio escéptico, la típica cosa del estudiante en la 
escuela: “¿de qué me van a servir…?”. Te va a servir de tantas cosas… Pasaba lo mismo. 
“Voy a probar esto”, voy viendo, “lo voy a probar en esta historia nueva.

Ese taller que tomaste con Rubén, ¿encontrabas diferencia entre lo 
que planteó él y lo que hacías en la universidad?
Mira, qué bonita la pregunta. Porque me acuerdo cuando él se sienta, yo llegué 

dos, tres minutos tarde porque venía de hacer un trámite, y todavía estaban las calles 
medio llenas de tierra, por un aluvión que hubo durante los días del festival, entonces 
el bus tardaba un poco más en pasar… Y ya “pasa, chamo, entra…, qué vaina, todavía 
sigue llegando gente…”. Me siento, y empiezo a escuchar cómo él empieza a explicar. 
Y digo: “puta madre, me está contando un cuento”. Me tomó un rato darme cuenta. 
Primero tú crees que te está hablando de lo que vamos a hacer… Y de pronto dices 
“chucha, qué lindo. Estaba contando un cuento, yo quiero hacer esto también”.

Y comprendí el tema de las historias. El cine te cuenta una historia. El teatro te 
cuenta una historia. La canción te cuenta una historia. Finalmente, todo te va contando 
algo, todo te va llevando a ese camino. No importa lo que hagas. Siempre vas a contar 
una historia. De hecho, esta entrevista es una historia contada…

¿En qué momento tomas conciencia y te pones a trabajar para generar 
un movimiento de narración oral, sabiendo que era algo nuevo, que 
no existía en Chile?
A ver…, así, conciencia, conciencia, no sé si era tan absoluta, pero sí sabías que 

estabas haciendo una cuestión novedosa y el que te hacía ver eso, era el público. Más 
allá de lo que pasa cuando hacemos una función, que se acercan, te dan las gracias, te 
abrazan. Me acuerdo que a uno del grupo que una vez le dijeron “¿tú eres consciente 
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de lo que estás haciendo?”. Digamos que ese tipo de cosas te van abriendo un poco la 
cabeza. No sé si era importante, pero de algo sirve, algo estaba generando.

A ti te tiene que haber pasado exactamente lo mismo. Alguna vez algún colega 
me ha dicho “mira, que ahora sacaron una ley, que no sé qué…, en Chile, y esta gente 
que son nuevos, no cachan nada”. Le digo: “no hay mejor homenaje para todos los que 
partimos, incluso los que pasaron alguna vez por allí antes que nosotros y nadie sabía 
qué estaban haciendo, que hoy en día, por decreto, por lo que sea, digan “la narración 
es parte de las actividades culturales de un país””. Cuando tú, yo, partimos, nos 
volvíamos locos tratando de explicarle al periodista de qué se trataba lo que estábamos 
haciendo. Hoy ya no es necesario. Van a llegar y te van a preguntar, “¿de qué se trata 
el espectáculo?”, o cualquier otra cosa. Pero no te van a preguntar con cara de “a ver si 
entiendo de qué me está hablando’’. ¿Usted hace qué?”. Eso ya no pasa.

Creo que ahí radica el peso de todos los que pasamos alguna vez por ahí, sea 
quien sea, así sea brevemente. Y digo brevemente porque hay gente que ayudó a abrir 
espacios, y su aporte fue eso simplemente. Me voy a referir por ejemplo a la Olga 
Valderrama, que nunca contó, pero ella tomó el taller con Rubén y dijo: yo pongo 
mi casa para que ensayemos. Si ella no pone su casa, no sé si esta cuestión hubiese 
podido avanzar. O se hubiera demorado más, o… no sé… Pero ella tuvo la generosidad 
de decir “yo pongo mi casa, ahí hay pan con chancho, cafecito, ensayemos”, y después 
que termina el ensayo dice “no, yo no voy a contar porque me da cosa”. Además, tener 
la generosidad de decir “yo pongo el barco, pero ustedes lo tripulan, ustedes navegan”. 
Esa cuestión para mí es un acto de generosidad sin ningún límite.

Y si contamos el cuentito, como más resumido, o como lo recuerdas, 
¿cómo iniciaría este movimiento en Chile: “la narración oral”?
Cuando Rubén hace el taller, al final dice: “ahora esta cuestión no es que 

terminamos, uno reparte diplomas cuando se termina y ya. Ustedes van a hacer una 
prueba”. “Van a ir a la Plaza de Armas a dar el examen, a contar un cuento cada quien. 
Ustedes preparan la sesión, eligen los cuentos”. Y así fue, fuimos a la plaza de armas, 
llegó alguien del festival, instaló un pendón con el arlequín, y curiosamente, como 
hacia parte de la programación de las actividades, llegó gente. Era la parte que más 
susto da. Tú ves que la gente se empieza a juntar alrededor del pendón. No hay manera 
de escapar. Es ahora o nunca. Y salías y veías a la gente como “ohhhh”, y más allá 
estaban los predicadores, que tienen todo mi respeto, porque aglutinar gente, aunque 
sea para ver qué está diciendo este tipo, no es fácil en la calle. Y la gente, que se había 
dividido en dos grupos, unos para ver qué estábamos haciendo nosotros y los otros que 
se sumaron a los feligreses del predicador, no me pareció poca cosa. Y me di cuenta de 
lo que producía en la gente.

Ahí nos graduamos. Después nos seguimos juntando donde la Olga y me 
acuerdo que en algún momento Carlos me dice: “oye, hablé con un amigo —era Hugo 
Fernández padre— Genovese vivía en (la calle) Constitución, debe haber sido amigo de 
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antes de Hugo, tiene que haber pasado a conversar y el viejo le dijo “no sean tontos, 
esta cuestión funciona”. Él tenía Famas y Cronopios131 en Bogotá. Y le dijo “allá lleno 
con esto, véngase para acá, esta es su casa”. Él sí sabía que esa cuestión podía generar 
un espacio continuo de trabajo allí.

Nosotros ya habíamos contado cuentos en La casa en el aire con Hugo 
Fernández padre, durante el I.T.I. un actor de El hilo de Ariadna va 
al barrio Bellavista de turista y de pronto ve que hay un bar que se 
llama, La casa en el aire y ese es el nombre de un vallenato. Entra y 
conversa con Hugo padre y él le ofrece aguardiente colombiano y ron, 
como una manera de invitar a que vayamos a consumir en su bar que 
recién se iniciaba. Así que desde ese día íbamos todos los de El hilo 
a chupar todas las noches, a carretear allá, contábamos cuentos y 
hacíamos música.
Sí, sí. Tal cual. Yo me acuerdo que me habías comentado esa historia en alguna 

oportunidad…, creo que fue una vez que fue Misael Torres a Chile y ahí me contaste… 
se juntaban a tomar guaro. Exactamente. Así fue.

Pero claro, Hugo, seguramente a ustedes les debe haber dicho lo mismo de su 
casa. Fernández tenía una cosa, que era un gran promotor. No sé si… él hacía callar a la 
gente detrás de la barra, se sentaba, anunciaba qué iba a haber la próxima semana…, 
era un tremendo gestor. A mí por lo menos no me gustaría olvidarme de eso, porque 
ya quisiera uno que el resto de los lugares donde va, funcionaran así. Él la tenía súper 
clara.

En ese primer grupo estaba Genovese, estaba Claudio Mesa, estaba otro 
muchacho que se llamaba Gonzalo Concha, uno que tenía el pelo largo, y creo que 
ahora es clown...

Equilibrista.
Ah, yo sabía que se había dedicado al circo, pero no sabía que era funambulista.
Estaba Wilfredo (Rosas), estaba Andrea Gaete. Es curioso esto que te voy a 

decir: estaba Ángel Reyes, que curiosamente tomó el taller, iba, pero yo creo que él 
debe haber actuado unas cuatro veces. Estas cosas de “sí, pero…, la próxima semana 
caigo…”. Él iba constantemente, no me acuerdo si era… los martes, o los lunes, nos 
juntábamos…, ya no me acuerdo… lunes debe haber sido, o algo así. Iba a todas las 
reuniones, pero no contaba todos los miércoles. Bueno, tampoco todos contábamos 
todos, todos los miércoles, porque era un grupo muy grande, entre otras cuestiones. 
Y ahí entraba a jugar otro factor, que era el tiempo. Los otros eran más grandes que 
uno, eran mayores que uno, entonces me imagino que deben haber tenido su trabajo 
y todo lo demás. Entonces evidentemente… por decirte una cosa, Claudio Mesa, largo, 
flaco, el psicólogo, él no siempre contaba tampoco, pero era porque decía “no quiero 
repetirme, no quiero repetir el cuento”. Cuando tienes tres cuentos, repetirte no es 

131  Nombre de un bar en Bogotá que en realidad era propiedad del hijo de Hugo Fernández.
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guay, no queda rico. Cuanto tienes un repertorio más grande da igual. Pero eso te daba, 
digamos…, el incentivo para decir “ya”, por lo menos en mi caso era raro el miércoles 
que no traía algo nuevo. 

Ahí Genovese hizo un taller. Aparece mucha gente. Aparece Eduardo Burlé, que 
ahora lo vemos en varias películas y series de televisión; aparece la Paty Mix, aparece 
Juan Radrigán hijo.

Pero Paty Mix no hizo taller con Genovese.
No, no, ella llegó ahí como público y en el micrófono abierto contó. Se hace ese 

taller y además llega mucha gente, aparte. Se empieza a aglutinar. Aparecen de esos 
que llegan de manera espontánea, aparece la Paty, aparece Juan Radrigan, el hijo, no el 
viejo Radrigan… Era un grupo gigantesco, ya no me acuerdo de todos los que pasaron 
por ahí. 

Y era un grupo que tenía la siguiente característica: no todos contaban, 
finalmente. Pero todos participaban en darle forma no solo al espectáculo, al 
movimiento, qué gente llegaba, quién era aficionado al tema, empezaba a aparecer. 
Aparece la viuda de Alfonso Alcalde, la Ceidy Utichinsky por ejemplo. Ella me dice: 
“venga para acá”, y me pasó el libraco con los cuentos de Alcalde, y me dice “cuéntalos”. 
Aparecía Pedro Lemebel, que nos pifiaba. Un montón de gente.

Me acuerdo cuando me empiezo a dar cuenta de que va gente del quehacer, 
digo “chucha, esto está agarrando forma”. Debe haber sido al año y algo. Tú te das 
cuenta, por, sobre todo, reitero el compromiso del público, era raro, pero mientras más 
llovía más se llenaba el lugar. No es que “ay, llovió, no voy a ir”. Para nada. Estaba la 
gente que hacía su reserva y la gente que llegaba.

Después se va Genovese al puerto, se cambia de casa, se lleva todo, menos 
un sofá, un cuadro de Buster Keaton que lo heredé yo, y no me acuerdo qué más era 
que heredé de Carlos… Y llega una chica de la compañía de teatro RKO, ella que era 
Judith Harders. A la Judith yo la conocía porque, aparte del teatro, confluimos a veces 
en otros espacios, cuando nosotros estrenamos una obra con Carlos (Genovese). Te 
estoy hablando, ya debe haber sido 95…, habían pasado un par de años y ahí viene la 
idea de decir “aquí hace falta un cuarto integrante, y si es mujer, mejor”. Y ahí aparece 
la Judith. Pero un día declara: “mis pacientes están primero que todo”. Ahí tuvimos 
algunas conversaciones, “mira, si hacemos tal cosa…”. “Tengo todo el tiempo ocupado 
con mis pacientes, me encantaría, pero estoy dedicada cien por ciento, en cuerpo y 
alma a la psicología”. Ahí aparece ella. También tenía formación de actriz.

El Pato (Espinoza) aparece…, me parece que el segundo año, en un taller que 
hace Carlos. Talleristas…, en fin… Ahí aparece Patricio. La Judith es posterior a Patricio, 
por lo menos un par de años. 

Y el Pato tenía una cuestión que era bien particular, son las cuestiones de las 
compañías de teatro clásicas, que está el viejo, el actor más joven, la actriz más vieja, el 
gracioso del grupo. Y nosotros siempre conversábamos con Carlos: es súper bueno que 
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el Pato no sepa que él es un clown natural. De la palabra, pero clown al fin. A la hora 
que sabe, se echa a perder. Va a perder la gracia. Él era como el loco de las compañías 
de teatro, el que tenía repertorio tan particular, que era medio absurdo todo. Su afición 
a Leo Masliah… Y toda esta cuestión medio inaudita, que habitaba en las historias que 
él contaba. Y era la gracia. Era la gracia. Porque teníamos todo el espectro. Más allá que 
todos tuvieran su espacio, era la gama de sensibilidades que tocaba. Por eso yo cito al 
teatro en esto, estaba todo el panorama completo. El actor de carácter, el actor cómico, 
la actriz mayor, la actriz joven… Estaba todo el kit. Creo que en eso radicaba el éxito. 
Estaba el tema del acento. Estaba Wilfredo (Rosas). Hoy en día eso no tiene ningún 
valor en Chile, porque escuchas todos los acentos habidos y por haber, al chamo, al 
cubano, al haitiano, el de donde venga. Hoy no significa nada, pero en ese entonces…

Éramos una rareza.
Exactamente. Más en un mundo donde lo más cercano era el teatro, a la Judith 

le pasaba mucho, que era el acento... Hombre, pero con ese acento, ¿usted va a hacer 
teatro? Como si en las películas no hubiera un extranjero, como si no existiera el papel 
del gringo que te dice “mi española no es buena”.

La Judith, tenía un castellano gramaticalmente... No tenía pifia. Quizá sus 
expresiones… Así como al español se le saldrá el “hostia”, al colombiano “jueputa”, al 
chileno “chucha”, “mierda”. A cada quien se le sale algo. Pero en ese entonces era la 
rareza… Entre medio estaba Wilfredo, que indudablemente hizo su aporte, y le daba 
este exotismo a la compañía. Esa era la gracia finalmente, el ingrediente internacional.

¿Qué sabes de la llegada de Rubén Martínez a Chile? ¿cómo lo 
convocan, como llega a dictar ese primer taller?
Yo me acuerdo que Di Girolamo, un día me dijo —todavía habla así, un poquito 

italiano— y me dijo: “Yo quería que en mi país hubiera un cuentero”. Él venía mucho 
al festival de teatro de Cádiz, aquí en España. Y justo había visto en Cádiz a Garzón 
Céspedes, y estaba Carlos Genovese también en el tema. Me imagino que debe haber 
sido una gira del Ictus en ese momento… Y vieron las características de Garzón… Se 
miraron y dijeron…, claro, —pensando que todavía estaban todos traumatizados en 
Chile por la dictadura—, dijeron Garzón no…, porque muy duro, muy llevado de su 
idea, quizá, para al asociar una actividad de esta naturaleza en una sociedad con estas 
características tan recientes. Y ahí se opta por Rubén.

Por algún motivo raro una vez pegando informaciones, conversé con Rubén 
Martínez y me dice “Chamo, yo a ese festival nunca fui”. Y es lo mismo que me dijo Di 
Girolamo. Eso no fue en el festival de Cádiz... yo pensé que había sido ahí, pero él no 
fue a Cádiz, no sé qué es lo que pasó, o no me acuerdo, sencillamente, pero él no va ahí.

Lo que si, es que ven a Garzón y piensan: para ir a formarnos necesitamos 
a alguien que tenga estas otras características, que sea amable, que seduzca, no que 
genere una cosa…, y que además aliente formar un movimiento, a integrar… —que es 
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lo que tú estás buscando con este libro—…, alguien que aliente a que esto agarre vida 
propia. Porque Garzón, en realidad… no engaña a nadie él, lo reconoce abiertamente. A 
él le interesa que lo que él dice sea la norma. Te lo digo porque en alguna conversación 
con él, le digo “tengo una pregunta hace años, y nadie me la ha podido responder. 
Porque cada vez que me topo con alguien de la Cátedra de la palabra me dice ‘eso 
no se puede hacer’, pero nunca me dicen por qué”. “No, no”: Me dice, —se echa para 
adelante— y me dice: “no, no…”, “porque la narración oral escénica como yo la digo, es 
el arte de contar algo corto en tercera persona”.

¿Eso te dice Garzón?
Si, así de fácil. Me dice: “Y lo que haces tú, lo que hace Rubén, es otra cosa, 

pónganle otro nombre, o el mismo con un segundo apellido, o con un acento en otro 
lado”, me dice, “nada más que eso”. “Lo que pasa es que el resto se enfrasca en reglas, 
en normas” —al resto de la cátedra se refería—. Pero según él, era una cosa súper 
sencilla de esclarecer. Todos los de la cátedra se daban vuelta, “eso no se puede hacer”, 
un misterio…, uno decía “chucha, qué pecado capital cometí…, comí carne en viernes 
santo, o dije algo en la sala…”, no sabía… 

Pero era eso lo que buscamos, que esta cosa agarre vida. Y creo que se logró…, 
no sé cuántos narradores hay en Chile y cuantas agrupaciones, formaciones, no sé 
cuántas hay, pero si ese eje no se hubiese cumplido, no existiría ninguna de esas 
asociaciones, no habría un gremio… Ya no sé… cuántos festivales se han hecho.

Si ese eje no se hubiese cumplido nada de eso hubiera existido. Por lo menos yo 
creo que fue una gestión que tuvo un buen destino. Un muy buen destino.

Hablando de gestiones, recordemos la del primer festival en Chile.
El primer festival. Ya había fallecido Fernández padre, estaba Hugo hijo. Se me 

acerca un día y me dice con su voz característica: “José Luis, fíjate que viene Alekos. 
¿Y quién es Alekos? “Es un artista colombiano…” —todo en cámara lenta como habla 
Hugo— “que pinta, tiene una cosa que se llama “La palabra pintada”, es narrador, qué 
sé yo…, ¿por qué no hacemos algo? Total, acá hay una francesa, otro colombiano, la 
tenemos hecha… Hagamos un encuentro”. De hecho, el primero, —que por allá anda 
dando vueltas algún afiche—, se llamaba “Encuentro”, no llegaba a festival. El segundo 
era festival, el primero era un encuentro. 

En ese momento, el público que iba a La casa en el aire supera con creces a 
todos los públicos que han podido formar el resto de gestores. Sin ir más lejos, me 
acuerdo que el último festival que hicimos eran 1.100 personas en el teatro y gente 
afuera.

Sabíamos que había un público, una masa crítica interesante. Lo que no 
sabíamos era que esa masa podía crecer, y que había más interés del que uno podía 
percibir. Te explico: hicimos ese primer encuentro, fuimos a la Universidad de Chile, 
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no me acuerdo por qué, había una chica muy simpática que fue la que nos dijo 
“cuentacuentos, qué entretenido, démosle”.

Siempre me acuerdo, el teatro Oriente como medida de referencia… que el 
primer año eran tres personas, y estaban a la izquierda en el teatro, en la cuarta o 
quinta fila; el segundo año eran seis, y el tercer año era toda la fila completa, iban 
trayendo más… 

Y después la siguiente versión sí ya tuvo carácter, sí le pusimos festival. Ya que 
podemos traer más gente…, ahí estaba metido Federico Díaz Granados, el poeta hijo de 
José Luis Díaz Granados, colombiano. Que odiaba a los cuenteros, los odia hasta el día 
de hoy. Y se echa para atrás y nos dice: “no se preocupen, yo los recomiendo. Como a 
mí no me gustan, no te voy a decir ‘este es bueno’, te voy a decir ‘este es bueno, tráelo’, 
no te voy a decir cualquier cosa”. Y Federico hacía un poco como nexo, decía: “ubiquen 
a fulano, a zutano”.

¿Te acuerdas que esa fue la primera versión? Tú, Hugo y yo una noche 
en La casa en el aire, decidimos armar ese festival, quedamos que 
yo traía a Alekos, tú a Diego Camargo y Hugo trajo a Federico Díaz 
Granados.
Claro, es que esa reunión viene después de esa vez que… cómo se llama…, sí, sí 

me acuerdo, viene después que Hugo se me acerca y me dice “viene Alekos…”, Y ahí es 
que nos juntamos contigo. Claro, venía Camargo. Y tú organizabas en Coquimbo, que 
estabas en ese entonces.

Así se gestiona el primer encuentro de narración en Chile, cada uno 
financió un narrador. El festival nace muy chiquitito, pero después fue 
dando sus frutos…
Sí… No sé si estoy mezclando, creo que fue en el segundo que la Paty Mix, lleva 

a la gente a San Felipe, Los Andes. Y tú seguías en Coquimbo. El tercero, o el segundo…

El segundo.
Sí. Me acuerdo. Ya hubo fondos, no me acuerdo si era un FONDART o un fondo 

del libro.

Fondo del libro.
Hubo más de un FONDART, y un fondo del libro entre medio. Sí, fondo del 

libro, porque todavía estaba la chica de la Chile, estaba ella, y fue el último año, y 
después la cambiaron y ahí ya nosotros nos cambiamos de lugar.

El teatro Oriente vino después de la (Universidad) Finisterra. La Finisterra 
tenía su propia sala, porque al director de carrera era amigo de Jorge Díaz, le gustaba 
también el tema de los cuentos. Y un día conversando con él dice “aquí está la sala”, 
fue uno de los festivales que se hizo en verano con la Casa de la Cultura de México. 
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Ese fue bien particular, porque ahí Rubén Martínez va de vuelta a Chile. Después de 
muchos años.

Juntos hicimos hasta el tercero y nos separamos. ¿Del primero al 
décimo festival siempre estuviste con Hugo?
Sí, creo que las extensiones estuvieron como hasta el tercero. Juntos con 

extensiones del primero al tercero. Y con Hugo hasta el décimo, me acuerdo que en el 
décimo me bajé en la mitad.

¿A la mitad?
Si, por varias razones. Dentro de ellas, familiares. Un entuerto ahí de esos 

gordos, en que uno dice “chucha, no, tengo que concentrar mi atención acá, que es 
lo que me exige la sangre”. Y ese fue el último, pero yo me bajé en la mitad, ya había 
empezado. Y le dije “no, no puedo seguir”. No me acuerdo si se asustó, si se molestó, 
no voy a mentir, no tiene caso. Pero la verdad, estaba concentrado en el tema familiar 
que había que prestarle toda la atención ahí.

Yo sé que él siguió un par de años después, no sé si más. No tengo idea, porque 
tampoco le seguí la pista. Ahí ya yo… Empecé a estar más tiempo afuera que en Chile… 
En esos festivales que hicimos juntos, los que hicimos con Hugo, lo que hicimos fue 
formar público.

¿Y cuántos FIAC (Festival Iberoamericano de las artes que cuentan) 
alcanzaste a organizar?
Alcance a hacer dos porque primero vino el estallido social. Y después viene la 

pandemia. Entonces, decía: el próximo año no habrá estallido social… Mentira… Ahí te 
llega una pandemia…

¿Esos los hiciste con Hugo también? ¿Con La casa en el aire?
No, ya fue volada en solitario. Digamos, además ya hay una cuestión… Yo no 

era de los que apelan a los fondos concursables, porque llegué a una conclusión de los 
fondos, que es, a lo mejor tú puedes estar en acuerdo conmigo o no. Tú pides un monto 
para tal cosa, y te dan un monto que te alcanza para hacer otra. Entonces es muy difícil 
convencer al que te da los fondos de decir “este proyecto vale esto, y lo que usted me 
está dando alcanza para esto otro, que va a ser muy bonito igual, pero no me alcanza 
para…”. Al final dar explicaciones de cosas que uno no quiere dar explicaciones… No, no 
comulgo con esa idea. Entonces dije: “mira, recurro a los viejos cómplices —digamos—, 
me refiero a la Radio Tiempo, y otra gente en medios que te dice “sí, dale”.

¿Por qué el paso de “cuentacuentos” a “artes que cuentan”?
Por eso que te decía: ya no son solo los cuenteros. Esa es la idea que hablábamos 

al principio, todo te cuenta una historia, la canción, la película, la tira cómica…
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¿En qué momento entiendes esto de que todas las artes cuentan una 
historia?
Uyyy… Yo siempre me acuerdo del momento en que se estrena este primer 

cortometraje, donde actuaba, era el único actor. Todavía se usaba celuloide, y en la 
entrevista en el festival en Biarritz, dice el director, mira, no importa el formato. ¿Por 
qué yo hago cortometraje?, ¿por qué yo hago lo que hago?, dice: “a mí me gusta 
contar historias, todos contamos una historia, no importa si es un largo, medio o 
cortometraje. La historia la vamos a seguir contando igual”. Él dice eso, y yo digo: “ah, 
por ahí va la cosa”.

Es algo que todavía no lo entienden muchos en este oficio.
Yo me considero un tipo afortunado. Me refiero…, he tenido la suerte de estar 

en, por ejemplo, en el grupo, en ese taller, he participado de esa primera parte del 
movimiento, en eso me considero súper afortunado, por lo tanto, también me considero 
afortunado de todas las personas que…, también estás tú en eso, no solo que prestaron 
ropa para hacer la actividad, sino que además te ayudaron a ver las cuestiones de otra 
manera. Accidentalmente a veces, o a propósito, te abren un poco los ojos, “eso que tú 
estás haciendo es esto”. Pero creo que no es tan fácil tener esa conciencia, que no es 
nada sencillo. Creo que es mucho más fácil replicar cierto discurso.

Pero creo que es muy difícil también que alguien no llegue a alguna conclusión 
de esa naturaleza en algún momento de su vida. Antes, después, da igual, pero esa 
conclusión tiene que aparecer, sobre todo si hay una formación artística de por medio. 
Cuando digo formación artística me refiero a que de alguna manera…, y aquí es donde 
aparece la paradoja de… a ver, el saber cómo funcionan las cosas, ¿te ha ayudado en tu 
trabajo? Que era lo que tú preguntabas: eso que hacían en la universidad, ¿lo probabas 
en estas primeras contadas? Sí, tenía que ver con eso, ver cómo funcionan las cosas 
con esto. Evidentemente uno en ese momento no lo sabe tan bien. Lo vas asimilando 
en esas primeras vacaciones que nos tomamos, o mirando las fotos… 

Claro. Hay que tomarse un momento, sentarse y decir: “a ver, qué es lo que 
ha pasado acá, qué es lo que ha cambiado, y en qué ha influido todo”. Sobre todo, los 
cambios profundos que ha habido, cómo han influido en el trabajo que hacemos. 

¿Qué maestros recuerdas tú, que sus enseñanzas te hayan hecho 
sentido?
Yo… no seguí tomando talleres con narradores. Pero sí evidentemente te 

juntas con otra gente por razones de trabajo, yo creo que las conversaciones con ellos, 
sobre todo, son mucho mejor que los talleres, las conversaciones, verlos en acción. 
Me acuerdo un festival que fui a Colombia, —estas cuestiones que te pasan en los 
festivales—, que por algún motivo raro te toca todo el festival compartir el escenario 
con un narrador. Habiendo tantos me toca con uno. Y ese “un” narrador era Nicolás 
Buenaventura. La primera función me acuerdo que digo “¿qué hago?, la hago corta…, 
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¿qué hago? Porque evidentemente toda la muchachada lo viene a ver a él”. Entonces… 
el fuero interno que te dice “mira, haz lo que tú sabes hacer, pero hazla corta. No te 
alargues, hazlo corto”. Al público también hay que temerle… Ese fue un festival donde 
tuve mucha conversa con Nicolás, porque él hace cine y a mí el cine es una cosa que 
me gusta muchísimo. Entonces sí, me acuerdo de haber tenido ahí un feed back que 
era casi como tomar un workshop, era el equivalente.

Lo que pasa es que —yo creo que entenderás lo que te voy a decir—, es muy 
difícil…, yo tomé varios talleres en la vida, después de eso uno indaga otras áreas 
que para poder pegarlas a esto a la narración. Qué sé yo… Danza contemporánea, 
canto lírico, lo que sea. Pero los encuentros con otros narradores que uno dice “ah…”, 
por ejemplo, la que hizo Alekos en la Chile, que estaba detrás de una mesa sentado, 
casi como leyendo, era una propuesta muy sencilla, era alguien que está al lado tuyo 
contándote una historia, sin necesidad de pararse en un escenario, incluso tenía 
un par de objetos y los iba moviendo, unas pelotitas de papel. Era muy sencillo, me 
acuerdo que eso también, dije “ahhh” que interesante eso de Alekos; o el encuentro con 
Buenaventura. Años después veo lo que hace el argentino que vive acá, Campanari. 
Ana Sofía Paiva, que es la única persona que uno ve que canta y el canto no está pegado 
con escupo a la historia, que es parte de la historia. Tú ves algo y dices “ah, mira, aquí 
hay un mundo, aquí hay propuesta”.

Porque a propósito de eso, me volvía loco cuando hacíamos el festival y 
veíamos que el narrador se bajaba del avión con la guitarra, “chucha, va a cantar el 
huevón, ojalá haya perdido el cable en el avión, por la cresta”. Me acuerdo de eso, nos 
mirábamos con Hugo, “chucha, la guitarrita…”.

Quien más te puedo decir, el mismo Boniface Ofogo. Me acuerdo un festival en 
Argentina, compartías con él y en la conversación él cuenta, que no es mentira, cuando 
él le decía su papá a qué se dedicaba. Y el papá le decía “los blancos están locos, nadie 
puede vivir de eso, los cuentos no son para eso, no es para hacer negocio”. Todo ese 
tipo de encuentros yo creo que por lo menos en mi caso, son tanto o más importantes 
que tomar un taller. No porque uno se crea, sino por otras razones, me parece. Yo he 
acompañado a Carolina (Rueda) en talleres que hace, hacer de palo blanco, preguntar 
cuando los alumnos no se atreven. Ese tipo de cosas. Nos hemos acompañado mucho. 
Un par de talleres, por ahí, acá y en Perú. Es innegable que algo te queda. Algo vas 
comparando de lo que ella dice, que tiene su trayectoria y lo que piensas tú y haces tú 
propia teoría. Eso es innegable.

¿Un concejo que te parezca primordial, que quisieras compartir con 
quienes se inician en la narración oral?
Por, sobre todo, no asociar el trabajo a una causa. No convertirnos en narrador 

de ONG. Uno hace su trabajo, y ese es su trabajo. Todo el resto es añadidura y dependerá 
de lo bien que lo hayamos hecho. Ese es el primer llamado. Sáquense los prejuicios de 
encima. El cuento es el cuento, la historia es la historia, con distintos matices. Aquí no 
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existe el bien y el mal, lo correcto o lo incorrecto. En eso radica, creo, gran parte del 
tema, de por qué se cuenta una historia. El resto se lo dan las condicionantes morales 
de la sociedad a la que le estas contando. Pero el cuento podría…, no sé, podríamos 
decir que es “amoral”, o tiene su propia moral. Es muy complejo que ese trabajo salga 
bien, si prima nuestra moral o la moral de una ideología, sea cual sea.

Sí… Como que el cuento tiene la moral de quien lo escucha, ¿no?
Sí. Muy bien dicho. Exactamente.

Eso lo acabamos de descubrir los dos acá, juntitos.
¿Sumamos otro poroto? dices tú. Claro, el cuento tiene la moral de quien lo 

escucha. Evidentemente. Y si está bien contado probablemente haga que esa moral 
dude, o tenga otras características. Le sume.

En eso yo sí creo que, como provocación a la acción, el cuento es una tremenda 
herramienta, y cuando te piden que hable de determinado tema, hay que decirles que 
lo mejor es que no hable de eso. Que el tema esté subyacente al texto, es mucho mejor. 
Cuesta mucho hacerlo entender. Cuando te llaman de una empresa y te piden un tema, 
no sabes cómo decirles “no mira como que… no da”.

¿Narrador oral escénico, cuentacuentos, cuentero, contador de 
historias? ¿Qué te hace más sentido, con cuál te identificas?
Creo que contador de historias es lo más aproximado, ¿no? Creo que contador 

de historias es más cercano a lo que uno hace. La historia puede tratar de cualquier 
cosa. Yo no me identifico, por ejemplo, con lo que hoy en día se le llama cuentacuentos, 
que aparecen todos con su librito álbum, o con alguna figurita.

Hablando de esto, vamos a develar uno de los grandes chismes de la 
historia de la narración oral en Chile. ¿Cuéntanos cómo fue que se te 
ocurrió patentar la palabra cuentacuentos?
La idea no fue ni mía.

¿Cómo fue eso? Cuenta, cuenta.
Fue de la Lucy (Gonzales)132. La Lucy un día se me acerca y me dice, —estábamos 

tomándonos una bebida— “si hay algo que a mí no me gusta es cuando empiezan a 
aparecer una pila de gente que utiliza la narración para cualquier cosa”.

Y tenía razón a la larga. Puede haber habido mucha gente que se quejara, pero a 
las únicas personas que llamé por teléfono y les dije “usted no puede usar ese nombre”, 
fue al Alto Las Condes, y a otro mall que anunciaba “hoy cuentacuentos”, y tenían un 
fulano vestido de conejo. Le digo “no puede usar ese nombre, porque es un nombre 
de fantasía que inventamos nosotros, los narradores, por cierto, y no nos ha pedido 

132  Lucy Gonzales, esposa de Hugo Fernández padre, la otra dueña de La casa en el aire.
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permiso”. Y en el momento en que esto se patentó éramos nosotros, no había más. 
Hoy puede ser un genérico, pero en ese momento no lo era. Y esa fue idea de la Lucy, 
me dice: “¿por qué no lo patentas?”, le digo “¿Y para qué?” “para que no lo utilicen”.

Yo me acuerdo que una vez me llamaron unas viejitas por teléfono, y me dijeron 
“para nosotras es de vital trascendencia porque hacemos tal y tal cosa”. “Ya, está súper”. 
Contaban, leían cuentos en el hospital. No me acuerdo en cuál. La discusión era esta, 
ellas querían comprar la marca. Les digo “no, no está a la venta, pero si se quieren 
poner las cuentacuentos de no sé qué, a mí que me importa. Si van a contar un cuento, 
¿cuál es el problema?”. “Es que queremos que sea nuestro…”. Le digo: “esperen un año, 
porque las patentes duran un tiempo equis, y la matriculan a nombre suyo”. ¿Qué le 
voy a cobrar por eso? ¿Lo que me costó la patente?

¿Tuviste que pagar?
Claro, las patentes se pagan. Se le paga al gestor y se paga la inscripción. Está 

el derecho de autor y están las marcas. Tú pagas el rol de tu marca.
Hasta Edel (Arriagada) me llamó para pedírmela, para preguntarme, hoy en 

día no sé de quién es esa cuestión, no tengo idea. Por decirte una cuestión, la patente 
dura diez años, caduca en esos diez años, pagas de nuevo y chau. Son diez años más, 
menos, que duraba la gestión de los festivales.

Qué paradójico que en esa época te hizo sentido de una manera, y 
ahora no comulgas mucho con el uso que se le da a cuentacuentos.
Era otro momento… Los cuenteros, los cuentacuentos, eran gente como tú, 

como yo…, como Diego (Camargo), como Alekos, no teníamos nada que ver con ir a 
hacer de payasito los sábados en el Alto Las Condes.

Y era eso. Yo me acuerdo que, en algún momento, cuando la Lucy dice esto, yo 
la quedo mirando, y me dice “mira, este mundo está lleno de huevones”, porque ella 
hablaba así. La van a patentar igual, alguien lo va a hacer igual, qué mejor que lo haga 
alguien que se dedica al tema”. Yo le di varias vueltas a la cuestión y fui a hacerlo.

Volviendo al tema de que todas las artes cuentan una historia, para ti, 
las artes, el teatro, la música, la danza, los títeres, la misma narración, 
¿qué son para ti? ¿Técnicas o lenguajes?
Evidentemente todo tiene su técnica. Los lenguajes están acogidos a una o a 

varias técnicas. Si no las aprendes a dominar evidentemente tu lenguaje se te va a 
escapar. Cómo comprarse una cámara y solo saber hacer clic. Tienes que saber qué son 
las asas, la apertura, la profundidad de campo, la apertura del obturador… El nombre 
de los planos. Y después haces lo que se te canta. Aunque hay tipos que, aunque tú 
sabes que técnicamente son impecables, no comunican con su lenguaje. Pero es algo… 
que evidentemente no es fácil de lograr, porque un bailarín sin técnica no es un buen 
bailarín, ni un cantante con una mala técnica vocal, además tiene nódulos a los diez 
años de carrera y a los 50 años ya no puede seguir cantando porque no tiene voz.



329

Pero cada uno es un lenguaje, la danza, los títeres, uno ha visto unos títeres 
increíbles, hay titiriteros, ya que tocamos el tema, que uno no le saca la vista al títere 
y no te acuerdas que existe el titiritero. Y eso es cuando ya la técnica es internalizada, 
ya pasó a un segundo plano. A eso hay que apuntarle a internalizar, pero es un trabajo 
de muchos años.

Muchos de los cuales nosotros ya hemos vivido. Hay que darle tiempo 
al cuento.
Así es.
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“El cuento es alimento para el alma”

ALEJANDRA HURTADO CICARELLI
La Perla. Narradora artista escénica chilena croata. Creció 
escuchando historias en medio de la Cordillera de los Andes. Ha 
viajado desde el año 1992 por Sudamérica, Norteamérica, África y 
Europa, dictando seminarios, charlas y cursos de narración oral e 
investigando, recopilando y contando cuentos para la niñez.
Su puesta en escena mezcla la danza, el teatro, la música y el 
circo, disciplina que le ha permitido cultivar el humor y volar en su 
trapecio. Toda esta conjunción de expresiones artísticas le inspiran 
para desarrollarse en este arte de contar.
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Soy María Alejandra Hurtado Cicarelli, hija de madre croata, mi apellido real 
sería Cucratich, pero lo cambiaron hace muchísimos años, a mi abuelo ya le habían 
cambiado el apellido y quedamos en Cicarelli, que pareciera que fuera el nombre de un 
italiano, pero es un apellido croata.

Tengo a mi madre bibliotecaria, fue quien hizo toda la biblioteca de la Sede de 
Occidente de la Escuela de Medicina. Por lo tanto, me crie en la Quinta Normal, porque 
ahí estaba la biblioteca de la Sede de Occidente, y también en el hospital San Juan de 
Dios, que está al frente. Eso marcó un montón mi vida, porque era maravilloso criarse en 
esa Quinta, en una época en que me dejaban sola en la Quinta, yo era amiga del tipo que 
arrancaba los botes. Otro Santiago. Imagínate, tengo 54 años, hace un montón de años.

Me crie rodeada de libros siempre. Mi casa funcionaba en torno a libros, se 
echaba a perder una mesa y a la pata, y le ponían un libro; los veladores estaban 
siempre llenos de libros. Mi padre era un lector, abogado, amante de la naturaleza. Por 
eso tuvimos la posibilidad de tener nuestra casa en el Cajón del Maipo. Hasta el día de 
hoy la tenemos. Una casa bien particular, porque se hizo con la demolición de la casa 
del compositor de la canción nacional. Una casa que se demoró muchos años en estar 
lista, una casa colonial muy, pero muy bella. Llena de historia, por cierto.

Crecí entre la mitología griega, que era lo que me contaba mi padre desde 
pequeña, era lo que más le gustaba, y parte del Quijote de la Mancha, que era su libro 
favorito, y las historias de mi mamá que…, por ser bibliotecaria sabía miles, y siempre 
estaba buscando libros. Y el estar en el Cajón del Maipo, me permitía eso: crecer dentro 
de ese mundo mágico. Me acuerdo que en mi casa había un sauce y todos decían que 
era mágico porque le salía agua. Después de grande entendí que había crecido debajo 
de una cañería que traía agua, efectivamente parecía un árbol mágico, que le salía 
agua. Yo estaba convencida de que era mágico.

La mujer que siempre estuvo en mi casa, la Rosario, que fue como mi segunda 
mamá, me contaba historias de mitología mapuche. Estuve muchos años de mi vida 
en mi cama, porque era asmática. Nací de seis meses y medio. Fui muy, muy delicada 
cuando chica, por lo tanto, hasta más o menos los 12 años tuve un tubo de oxígeno al 
lado de mi cama. Pero siempre se las ingeniaron como para meterme en una onda que 
yo pensara, casi, que me sentía astronauta. Si realmente me hubieran criado de otra 
forma hubiera sido más doloroso. En cambio, era… bueno, tenía que estar ahí, pasaba 
largos inviernos en cama. Después eso significó que me metiera a estudiar danza. 
Soy bailarina y actriz. Me empecé a mover a los 17 años. A escondidas me metí a un 
curso de danza. Y a los 30 años estaba arriba de un trapecio. Cosas que mis padres 
no podían entender cómo, de no haberme movido nunca y haberme cuidado tanto, se 
había generado todo ese destape corporal y la necesidad de moverme, porque siempre 
lo necesité y no lo había podido hacer. Me acuerdo que me encantaba correr y correr, 
por esa misma sensación de que antes me dejaban ahí en cama. Esas cosas después se 
vieron volcadas en esta rebeldía adolescente, que las hice todas… Tenía que empezar 
a dominar mi cuerpo.
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Estudie danza con Patricio Bunster con Joan Turner. Me becaron para estudiar 
danza en el (Centro de Danza) Espiral. Pero no porque fuera buena, era la más mala. 
En la escuela de teatro era la más mala, le pegaba a todo el mundo, me decían que 
estirara el brazo y le pegaba al de al lado, decían que siguiéramos la diagonal, no tenía 
idea de qué era una diagonal. Pero era tan empeñosa, que es lo que le digo a la gente 
que se forma conmigo, “no piensen que esto que uno quiera ser artista, es como que te 
cae un rayo divino, o porque uno tiene talento para algo y ya está. Uno también puede 
formarlo”. Incluso cuando uno…, si se mete en ello puede llegar a brillar más que una 
persona que tuviera tantísimo talento desde un principio, esos se pueden dormir los 
laureles. A mí me costaba tanto, tanto, que me esforzaba mucho. Poder entrar a una 
escuela de danza era maravilloso. Y el contexto también, en esa época, cerca de la Joan 
(Turner). Ellos fueron mis grandes maestros. Tuve la suerte de estudiar en la escuela 
de teatro de Gustavo Meza, en Teatro imagen. Era una escuela muy chiquitita, muy 
quitada de bulla, porque en ese momento la más rimbombante era la de Fernando 
González, que también estudié en ella mientras estudié psicología. Estudié psicología 
tres años, y en la noche estudiaba donde Fernando. Era una escuela muy particular, 
de partida no teníamos escuela, porque la compartíamos con Nelson Brod. Era súper 
interesante estar con la gente del Nelson, estar cerca del Teatro Q. Era muy interesante 
porque los profesores eran todos los que venían retornados políticos, que no tenían 
pega, que habían sido grandes artistas escénicos, y entonces Gustavo les abría la 
puerta para que hicieran clases ahí.

Otros momentos marcaron mi vida en el sentido de que soy una obrera del 
teatro. Es súper cliché decirlo, pero me acostumbré a que uno ponía los tachos, si es 
que había. Hice mucho teatro callejero. Tuve la suerte de estar muy cerca de Andrés 
Pérez, trabajamos mucho en espectáculos callejeros con Andrés. Era súper joven, chica, 
pero estaba metida, y vivíamos en casas de artistas en esa época. Rápidamente me fui 
de la casa de mis padres y me fui a vivir al barrio Yungay, cuando el barrio Yungay era 
el barrio de los abuelos.

El estar después…, el conectarme con el circo, a los 30 años. Más o menos en 
la época en que te conocí. Fue el único momento que trabajé en una oficina, estaba a 
cargo de Cultura, de extensión de la (universidad) Católica. Trabajé dos años…

El Malabarearte.
Si, fue muy importante esa época, porque logramos que esa institución 

comprendiera que se podía hacer teatro, que se podía hacer circo. Te acuerdas que 
nos hacían forrar con plástico hasta las chapas para que no se fuera a ensuciar la 
universidad. Pero sin embargo dejaron ese espacio. Y más aún, desde ese momento 
nosotros, empezamos a hacer temporadas de teatro, la sala grande, el Salón Fresno. 
Después en la Católica, muy astutamente decidieron que al cine que tenían le iban a 
agregar un par de metros y sacar las primeras sillas para poder hacer ahí un escenario 
relativamente prudente y poder empezar a hacer temporadas teatrales infantiles. Eso 
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fue toda una cuestión que hicimos nosotros, en ese momento, que fue muy bienvenida 
por la Universidad. Y ahí conocí a la gente del circo, y cambió también mi visión. 
Entendí lo que no había entendido en la escuela de teatro, que era esto del teatro físico.

Hago un viaje a Brasil, dije me voy de vacaciones, a ver si conozco unos cariocas 
buena onda y tocamos música un rato, con la suerte que conocí a Gerald Thomas, 
que tenía el Teatro experimental de Río, que venía de la línea del Odín Teatro133. Y 
ahí me quedé, era una suerte de la niñita chilena que estaba ahí, que nunca más 
volvió a Chile. Me quedé dos años. Recosía los vestuarios que estaban rotos, barría 
los escenarios. Y poco a poco me dieron un papel chiquitito en una trilogía de Kafka. 
Aprendí muchísimo, cosas que no había aprendido en Chile, que tenían que ver con la 
importancia de lo colectivo donde todos tenemos algo que aportar. No esta cosa que 
había en Chile, por lo menos en ese momento, que había un director que diseñaba 
todo. Y lo importante es que, para lo colectivo, la esencia es ayudarse si tú tienes una 
dificultad. Y eso era muy precioso, para mí, lo atesoro hasta el día de hoy. Y trato de 
compartirlo cuando hago formaciones. Que, en realidad, cuando sientes que eres parte 
de un colectivo agarras más fuerza, te sentís por todos lados que estás con otro, y ya 
no eres tú solo. Y por sobre todo ese amor por querer ayudar al otro. No por agarrarte 
el protagónico siempre.

Volví a Chile a emparejarme, estaba muy enamorada de mi pareja de toda 
la vida, años que estaba con él. Nace mi hija mayor, Dominga, su abuela es Miriam 
Palacios, que fue una gran maestra para mí.

Había un pensar que lo cómico era frívolo, que no era interesante, que no debía 
ser. Luego me meto en el teatro experimental, una cosa densa, profunda, también. 
Pero seguía tirándome la onda de por qué no hacer espectáculos que hicieran reír. Y 
conozco a la Miriam. Y claro, la comicidad de Miriam es algo profundo y sincero. Era 
una cosa increíble, un ser súper elevado. Empezar a entender que la comedia no era 
una tontera frívola, como “con tu prima no es pecado”. Puede haber cosas cómicas. 
Por lo mismo la comedia en el arte… Miriam Palacios, una mujer muy importante en 
Chile, ya falleció.

Con eso, la Miriam me mete a la televisión, y estuve ahí haciendo algo, no creas 
que fui protagonista, tuve algunos papeles chicos. Pero yo creo que ha sido una de las 
experiencias más dolorosas de mi vida, versus lo que había vivido en Brasil. Y llego 
a Televisión Nacional, a trabajar en una teleserie, y todo era horrible, todo el mundo 
muy en plan quién eres tú, no sé qué…, muy de estarse comparando. Duré re poco en 
realidad. Dije: en Chile no puedo hacer ni teatro ni televisión, hice un poquito de cine, 

133  Odin Teatret: Agrupación teatral fundada en 1964, en Oslo, Noruega, por el director de teatro 
italiano Eugenio Barba (1936- ), y luego trasladada, en 1966 a Holstebro, Dinamarca, donde aún 
funciona, siendo el grupo teatral más antiguo aún en actividad. En las dependencias de Odin, 
funciona, además, la International School of Theatre Anthropology, fundada en 1979, y desde 
2002, el Centre for Theatre Laboratory Studies.
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no pasa nada acá… Yo creo que no ha lugar. Entonces me meto a estudiar párvulos. 
Imagínate el cambio.

Digo: yo lo que quiero es hacer reír, y si no puedo hacer reír a la gente grande, 
me voy a meter con los niños. Y ahí ligado a lo que estaba estudiando, empiezo a contar 
cuentos, recuerdo que fue el año 91, 92, y también porque era mi forma de pagar el 
jardín infantil de la Dominguita. Mi suegro tenía un jardín infantil, entonces le digo: 
“hagamos un trueque, yo me dedico a hacer una serie de teatro, a contar cuentos acá, 
y así pago la matrícula de la Domi”. De ahí se abrió un mundo increíble. Empecé a 
contar cuentos en las plazas mientras la Dominga jugaba, yo contaba cuentos. Conozco 
a la gente del circo, y cuando la conozco me doy cuenta de que efectivamente era mi 
tribu. Era gente que lo que decía lo hacía. Alguien decía que era malabarista y tiraba 
ocho pelotas, efectivamente tiraba las ocho pelotas. Y que había una realidad que me 
gustaba, y por, sobre todo, que no me pasaba con los actores, que encontraba que 
decían tanto, pero finalmente tampoco lo hacían, en cambio con el circo sí. La gente lo 
dice, lo hace. Hay una comunidad que se ayuda, o por lo menos en esa época, porque 
hoy también ha cambiado mucho el mundo del circo.

¿Qué compañía era?
Con Reciclacirco partí. También estuvieron en Malabarearte. Eran una 

compañía muy interesante, porque se habían formado con profesores del Cirque du 
Soleil, que en esa época —desconozco si actualmente tendrán esa rama tan importante 
de ayuda social—, en Sudamérica estuvieron en varios puntos, quizás en otros 
continentes también, pero en Chile se pusieron en el Canelo de Nos, y empezaron a 
formar a un grupito de gente. Ahí se formaron grandes compañías, como Payasos, 
creo que se llaman, unos que están en Avenida Mata. La compañía del Yuri, que eran 
los Reciclacirco. Y se forma también ahí ese proyecto que hoy es tan importante en 
Chile, el Circo del mundo134. Ellos sembraron la semilla de hacer circo social. Y cómo 
el circo hablaba de resiliencia, por eso, cuando nosotros hicimos el Malabarearte, fue 
importante estar en sectores periféricos, estar ahí, en esos lugares, les permitía a los 
niños, a las niñas, a los jóvenes reinventarse, tener más herramientas para sentirse 
mejor, para su autoestima. Para descubrir sus talentos. 

134 “El Circo del Mundo- Chile es una Organización No Gubernamental (ONG) dedicada a enseñar, 
cultivar, promover y profesionalizar el Nuevo Circo en Chile.Ocupamos las artes circenses 
como medio de intervención en el ámbito psicosocial, educacional y cultural, potenciando la 
transformación social hacia el desarrollo humano y en colaboración con la comunidad.
El Circo del Mundo se originó a partir de la iniciativa del Cirque du Soleil y Jeunesse du Monde 
que en 1995 en un proyecto de Cooperación Internacional con La Corporación el Canelo de Nos 
realizaron talleres circenses a artistas chilenos, principalmente actores y bailarines, con el objeto 
de aplicarlo en la ayuda de niños, niñas y jóvenes con problemas sociales”. (Tomado de la página 
web institucional: https://www.elcircodelmundo.com/quienes-somos/).
Actualmente funciona en la Comuna de Lo Prado, Región Metropolitana.
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Tuve una pugna muy grande con la (universidad) Católica porque yo quería 
hacer un trabajo así y pagar a la gente que estuviera ahí. Yo sentía que el circo debía 
estar accesible para todos. Por qué iba a estar siempre en esos sectores más marginales.

¿Eso fue cuando hicimos Malabariarte?
Si, si y eso tiene que haber sido más o menos como el 96, 97, o 97-98. ¿Te 

suenan esas fechas? Sé que el 99 estrenamos nosotros Rapuncel, que era el espectáculo 
que inicialmente era de cuentacuentos puro y duro y después lo cambiamos, hicimos 
un espectáculo de teatro-circo.

Eso lo dirigí yo, y fue con Reciclacirco. El estreno fue en el centro de extensión de 
la Católica. Yo siempre pensando en los cuentos. Porque después de estudiar lo poquito 
que estudié de párvulos, me di cuenta de que en realidad lo que yo quería hacer, era contar 
cuentos. Y en teatro también contamos cuentos, contamos historias, pero yo quería irme 
a los clásicos. Ahí me junté con Marcos Yaver y en esa época armamos la compañía que 
se llamaba Nazca teatro. Que tuvimos la fortuna de tener gente increíble. Los músicos 
de esa compañía eran Francesca Ancarola, una gran cantante; el Chicoria, Juan Antonio 
Sánchez, magnífico músico. Y nosotros dos. Además, el Fernando Villagrán, un actor 
que había estudiado conmigo donde Gustavo Meza. Formamos esta compañía y dijimos: 
nosotros vamos a empezar a hacer teatro escolar, espectáculos familiares. Y potenciar 
el teatro escolar, que en esa época era súper poco usual en Chile. Había compañías que 
lo hacían, pero estaba recién partiendo. Y empezamos a generar redes en las escuelas, 
donde la Asociación de Colegios Ingleses nos empezó a comprar espectáculos. Y lo que 
hacíamos era tener los grandes clásicos. Mi primer gran espectáculo fue El patito feo, en 
esa época crie a la Dominga, vivíamos de hacer El patito feo, y yo era el patito feo. Era 
precioso hacerlo, porque marcó mucho ese espectáculo.

¿Hacían personajes?
Si, la estructura era del Marcos, se había dedicado a esta idea de hacer un 

monólogo, se había formado con Julian Howar, que es un argentino que falleció el 
año pasado, que tenía una escuelita chiquitita, y trabajaba mucho esta idea de 
hacer monólogos. Y siempre hablaba de contar historias. Pero de a uno. De ahí los 
monólogos. Y el Marcos se había formado ahí, y luego se había ido a la escuela de 
circo de Bruselas y se había especializado en cuerda tensa y en clown. Y cuando nos 
conocimos empezamos a entrenar, cuerda tensa, a tocar muchos tambores. Él me 
dice: “pero qué hacemos”. Le digo: “tenemos que hacer cuentos clásicos”. Tenemos 
que buscar material a lo hermanos Grimm, no hay propuestas de ese tipo. Tenemos 
que hacerlo, pero no con la mujer con las pecas, esas que se pintan unas pecas, se 
ponen trenzas y cuentan cuentos. Tenemos que hacerlo en serio, de pura belleza, no 
una caricatura de estos clásicos, sino hacerlo súper bien, con músicos súper buenos, 
y hacer una estructura muy chiquitita para que podamos vivir de esto. Entonces 
hacíamos: dos actores y un músico. Había un actor, que si se hacía El patito feo era yo 
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la principal, y el otro actor hacía todos los otros personajes del cuento. Y el músico iba 
dinamizando. Hicimos El gigante egoísta, el gigante era Marcos, y ahí actuamos los dos 
con Fernando, que hacíamos todos los otros personajes, utilizando muñecos.

Eso me dio la imagen, la visión de decir: efectivamente hacer personajes no 
tiene que ver con tanto cambio de vestuario y tanta cosa, sino que solamente con 
la corporalidad, y con un poco de trabajo de personaje se puede hacer. Porque los 
niños no necesitan que les contemos tanto, tanto, sino que con solo verlo es suficiente. 
Aparte que los clásicos ya los conocen.

Con el tiempo esto empezó a ser que nos empezaban a decir “sí, sí, ustedes 
traen este espectáculo, pero también van a estar en la biblioteca”, “sí, sí”. “Contar 
cuentos, no les podemos pagar por eso”. Pero, ¿por qué no nos van a pagar? Vamos a 
valorar nuestro oficio. Créeme que desde el primer momento era que yo al principio lo 
hacía porque me gustaba mientras estaban montando. Pero después, contar cuentos es 
lo mismo, que yo esté en tu biblioteca, que vaya por la sala…, es exactamente lo mismo. 
Nos pagaban, por contar cuentos me pagaban 30 pesos, 50 pesos por niños. Pero ya 
era el hecho que se acostumbraban las bibliotecarias también, que ese era un agente de 
cambio súper interesante: que las bibliotecarias hacían algo en la escuela para juntar 
esos fondos, que no eran grandes sumas, pero ya empezábamos a hablar de una cosa 
que estaba siendo valorada.

Y después empezaron las giras, y cuando yo hice Rapuncel, que fue un 
espectáculo muy, muy premiado, y que justamente ponía en valor esto de armar 
clásicos utilizando distintas artes escénicas, en este caso el circo, la danza… Pero 
poner estos clásicos… bajarlos a la realidad, entonces Rapuncel era chilena, sus padres 
bailaban cueca, comían empanadas. Después hicimos Alicia en una loca geografía, me 
ayudó un montón don Fidel Sepúlveda, que con él aprendí muchísimo de recuperación 
oral, lo acompañaba con la Micaela Navarrete, que está en archivos de la Biblioteca 
Nacional. Salíamos y yo lo acompañaba, no hablaba ni pío para no meter la pata, pero 
lo acompañaba para escuchar cómo era lo del Canto de lo divino y todo. Y todas esas 
cositas hicieron que la Rapuncel tuviera mucho trabajo. Y le decía que yo quería hacer 
Chile o una loca geografía,135 le decía a don Fidel. No sé si lo has leído. Pero solamente 
los títulos de los capítulos, son maravillosos. Chile, el país de las tierras inquietas, que 
habla de los terremotos, de los temblores; Chile el país de las cumbres más altas. Todo 
lindo, precioso. Yo lo que hice fue desde esos títulos, tenía un espectáculo, le cuento a 
don Fidel, y don Fidel, dentro de cada escena, a veces se contaban algunas leyendas. 
Era súper bonito.

Entonces ahí fue como el gran aprendizaje de poner en práctica todo lo que 
había pensado, y el circo fue eso, yo logré que la gente se riera. Por eso te digo que ahí 
me hizo sentido todo lo que había soñado en mis primeros años de estudios, de lograr 

135  “Chile o una loca geografía” es un ensayo sobre la geografía física y humana de Chile 
publicado en 1940 por Benjamín Subercaseaux Zañartu (1902-1973).
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hacer espectáculos, para que la gente se conmoviera, que la gente lo reconociera, 
mostrar cosas de Chile.

Tenemos una Ale que parte haciendo danza, teatro, en la escuela de 
Mesa, después hace teatro con los brasileros, después hace circo, y 
de pronto hace cuentos, con un alto ingrediente teatral, ¿no? ¿En qué 
momento está Ale hace conciencia de que existe la narración como un 
arte escénico?
La verdad que desde siempre. Como te digo, siempre lo había relacionado 

como una cosa de hogar en el sentido de que nos juntábamos a escuchar cuentos 
en Los Andes. Entendía la cuentería como desde esa cosa tan patrimonial, como de 
los ancianos de los pueblos contando. Y que en el fondo yo replicaba con mis pares. 
Siempre estaba contando cuentos.

Empiezo, justamente, con el nacimiento de la Dominguita, en el año 92. 
Empiezo en paralelo a lo que hacía teatral, a contar cuentos en espacios públicos o en 
bibliotecas. Empiezo a contar cuentos en la plaza Bremen, que yo vivía súper cerca de 
ahí. Empezamos con la gente, no una cosa organizada, sino con las mismas mamás 
que estaban en el parque el fin de semana y yo contaba cuentos. A veces pasaba la 
gorra, según como estaba la economía en mi casa, sí pasaba la gorra tomábamos once 
ricas. Entonces pasar la gorra, me ayudaba.

Después empezamos a hacer mucho la Rapuncel, empezamos a hacer giras. 
Yo era la Rapuncel, pero yo efectivamente contaba cuentos y hacía formación. Con 
eso recorrimos gran parte de Chile. Después empecé a trabajar con las escuelas, 
docentes, no sé si tú sabes, pero en Chile vino la reforma educacional, donde les 
pedían a los profes que hicieran clases de teatro. Y eso me abrió mucho más la 
posibilidad de contar cuentos y de entregar mi metodología, que por lo demás es 
la metodología de la escuela cuentacuentos. Es una metodología que arrastro, —y 
sigo puliendo cositas—, de estas épocas, tantos, tantos años, que entendí que en el 
fondo quería la participación cívica. Pensaba que cualquier persona podía contar 
un cuento. Porque hablarles, ponte tú, de que hicieran teatro podría asustarlos 
muchísimo, porque el teatro es el teatro, pero contar cuentos a la gente no se asusta 
tanto, porque lo han hecho, lo han vivido.

Entonces armé esta metodología que tiene que ver con el uso del cuerpo y la 
voz de manera lúdica. No es que los cuentos se cuenten así, sino que es una situación 
de laboratorio, que, en un pequeño tiempo, mientras se están formando, puedan 
jugar con su voz, con su cuerpo, para luego desarrollar el estilo que quieran. Pero 
que eso tiene que ser una situación bien de laboratorio, de shock, porque la gente 
se resiste mucho a jugar. Yo creo que eso es una de las cosas más locas, la gente que 
tiene miedo.
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Hasta ahora vemos a una Alejandra que está haciendo Rapuncel, una 
experiencia circense, con un personaje narrador. ¿En qué momento 
te das cuenta que este es un arte escénico independiente, diferente 
del circo, del teatro, de la música, de la danza? ¿Cuándo Alejandra 
Hurtado dice? Hay gente que se dedica a esto de manera profesional.
Eso me sucede, me pasa cuando la María Sol Caicedo, me invita a Bogotá y me 

dice —Ella me vio muchas veces contar—, me dice que me va a presentar a Nicolás 
Buenaventura. Cuando conozco a Nicolás… me doy cuenta de que todo lo que yo había 
estado haciendo, tenía que ver, insisto con esta de hogar, de lo que yo había vivido, y 
que era una cosa que, como dices tú, ocurría en muchísimas partes del mundo. Él, 
que era tan lúcido, me hizo entender que lo que hacíamos era recuperación oral. Yo 
no tenía ni idea de que era eso. Yo contaba los cuentos que me habían seguido toda la 
vida. Yo sabía que eran los cuentos que a mí me habían contado. Es como que ahora 
me preguntes y yo diga “sí, efectivamente lo que hice durante mucho tiempo fue teatro 
físico”. Ahora lo puedo conceptualizar, pero en esa época yo decía “hay que moverse 
más, y hacer cosas más raras, cómo vas a estar diciendo un texto todos parados sin 
hacer nada, sin moverse”, que la gente vea que algo sucede, algo increíble. Y con Nicolás 
me pasó eso. Nicolás me invitó a su casa, llegamos, vivía en un antiguo convento, algo 
así, que lo habían transformado en departamentos…

El Nico vivía en Bogotá. Dominguita tenía como 4 años… Vivía en Bogotá, con 
sus viajes siempre a Francia, pero ahí vivía. Y me regaló unos libritos chiquititos. Por 
años conté muchos de esos cuentos, El origen de la palabra, cuentos tan bonitos…

Cuando estuve con el Nicolás no lo escuché contar cuentos, no lo escuché contar 
delante de público, me contó un par de cuentos y me quedé ¿what? impresionante. 
Estábamos en su casa tomando un té y se puso a contar, pero era como que estás con 
alguien y te cuenta algo de su vida como contando una anécdota y me contó un par 
de cosas, me acuerdo, unos mitos muy bonitos. Me pasó una cinta VHS. Yo estaba 
súper emocionada de conocerlo, que el corazón lo tenía tan agitado, como que me 
interrumpía, mi propio corazón me interrumpía… Se me va a salir el corazón con lo 
que estoy sintiendo con este tipo. Porque era demasiado, las cosas que me decía, cómo 
se movía, cómo hablaba, cómo usaba la palabra. Es impresionante.

Cuando llegué a mi casa en Chile, vi el VHS y me quedé loca, ahí salía haciendo 
su espectáculo, tocando sus cuencos, cómo utilizaba su cuerpo, como cerraba los ojos 
cuando contaba. Todo era increíble. Digo “guau”, increíble.

Y me llega, además, la invitación, cuando vuelvo, para ir al festival de Bahía 
Blanca, en Argentina, que lo dirigía, recién estaba partiendo con La Pajarita de Papel, 
Maryta Berenguer, Yo debo haber tenido 26, 27 años, ella también era muy joven. Yo 
llegué porque una amiga mía no podía ir y me dice “Ale, tengo el pasaje, tengo todo, 
anda. Si tú tienes espectáculo, tienes repertorio”, y era como para hacerlo. Era para 
contar a adultos. Digo “ya, voy”. Fui y conté un cuento muy cortito de Jodorowsky, y 
cuando termino de contar, estábamos en un teatrito bastante grande, la gente empieza 
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a aplaudir, algunos a pararse, y aplauden… Y a diferencia de lo que cualquier persona 
podría pensar, como que me quebré tanto, me sentí tan sola, porque no tenía a quién 
decirle…, estaba sola. Me fui atrás, al camarín y las lágrimas se me salían. Nadie me 
conocía. “Eh, che, la chilena está súper emocionada”, “Sí, estoy súper emocionada”. Me 
da un abrazo. Y digo “nunca más me voy a subir al escenario sola, y voy a estar con un 
músico, con alguien, porque necesito compartir esa felicidad” y de ahí para adelante 
conocí a mi músico, que estuvimos como 25 años más o menos juntos trabajando, 
hasta que me vine a Barcelona.

Y ahí como que entendí que tenía que estar con otro. Acá todo este tiempo 
he contado sola, porque ya estoy más vieja, estoy más curtida. Pero es muy fuerte y 
admiro a los narradores que lo hacen solos, porque hay mucha energía. Sentí que tenía 
que compartirlo, mi sensación era que era tanta la felicidad que me dejaba… necesitaba 
estar con otro. Festejar con otro. Si yo soy croata, acuérdate. Yo soy gitana, me gusta 
la fiesta, me gusta estar con otros… Celebro mi cumpleaños durante diez días. Y con 
eso agarro toda la fuerza.

Tomas conciencia de que ese oficio existe. ¿Ahí en Bahía Blanca y con 
Nicolás?
Te voy a ser bien sincera, sobre todo después, incluso ya con la escuela y todo, 

yo siempre he dicho: “yo soy actriz, y dentro de las cosas que hago, cuento historias”. 
Porque la sensación que tengo es que los narradores, sobre todo ahora que ha salido 
como un decálogo para ser narrador, hay que cumplir con una cantidad de ítems para 
poder ser narrador. Increíble. Yo creo sinceramente que a los narradores que no vienen 
de las artes escénicas, les pasan cosas muy diferentes, porque para mí el decir que me 
iba a dedicar a contar cuentos dentro de pares actores, era lo peor que uno podía decir. 
O sea, todo el mundo me decía “la tía Ale”. No soy la tía Ale.

A mí, cuando me preguntan, yo les digo: mi acto máximo de humildad en el 
arte es haber reconocido que me gusta contar cuentos y que soy cuentacuentos y que 
me encanta. Ahora, que, si soy narradora oral o no, a mí se me paran un poco los 
pelos, porque creo me da algo. Siento que hay mucho, mucho ego. Yo creo que no va 
por ahí, no es mí esencia. Para mí siempre ha sido acercar el arte a la gente, y más 
aún, la palabra, y más aún, la oralidad de nuestros pueblos originarios. Creo que es 
una cosa que es un derecho. Todos tenemos el derecho de hacerlo. Ya sea arriba de un 
escenario, ya sea alrededor de una fogata o en la cocina preparando la sopa. Ese es mi 
profundo sentir.

Vamos a ahondar un poco más para que no se nos escape la historia. 
La Ale va con Nicolás, va a Bahía blanca, empieza a ver que esto existe, 
entonces, ¿en qué momento dices “yo voy a desarrollar acciones, 
instancias, para fomentar movimiento de narración en Chile”? ¿Qué 
año es Nicolás, y año Bahía Blanca?
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Nicolás… tiene que haber sido… el 96. Pero como te digo, antes de eso, los 
cuatro años anteriores yo contaba cuentos, contaba desde el 92, cuando empiezo a 
contar cuentos en las bibliotecas. Lo que pasa es que acá viene un salto, que es decir 
“efectivamente, voy a hacer espectáculo, lo voy a mezclar con música, voy a meterme 
en la recuperación oral, no solo voy a contar un cuento que me sepa o que me hayan 
contado, sino que me voy a meter a investigar”. Y nunca conté con libro en mano. 
Recién ahora, y eso también ha sido una cosa bien interesante.

Contabas en las bibliotecas, pero nunca viste alguien que hiciera algo 
así, en un colegio, en un escenario…
Las mismas bibliotecarias me contaban que ellas lo hacían. Pero me movía en 

otros circuitos, a lo mejor había gente que iba, no tengo idea. Pero en esa época decían 
que ellas no lo habían visto. Por eso la pregunta siempre, que me decían: ¿y tú cobras 
por esto? Obviamente que sí, pero si tú me vas a tener ahí haciendo la Rapuncel, 
regálame un ratito la biblioteca. Y siempre les decía “la próxima vez me pagan”. Y sí, 
efectivamente, si me llamaban otra vez me pagaban. Y eso era divertido, porque como 
la canción: primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Pero el próximo me pagan, no 
voy a venir todas las veces así gratis.

Entonces conoces la narración en Bahía Blanca, con Nicolás, ¿y ahí 
dices que ya tienen más conciencia de que existe como arte escénico 
independiente, empiezas a generar instancias, a ser parte de ese 
movimiento? Y de esa historia que comienza en Chile, paralela, ¿qué 
conoces tú? ¿Qué podrías decir de la historia de la narración en Chile?
Lo que pasa es que a la historia de la narración en Chile yo la vengo a entender… 

cuando me piden hacer la escuela de cuentacuentos. Me empiezan a hablar de la Paty 
Mix, o de don Carlos Genovese, me empiezan a hablar de Rubén, uno de mis mejores 
amigos. Siempre le digo “me dejaste en la prehistoria, porque todos dicen que todo eso 
del 93, yo soy del 92”. Se caga de risa… Me dice, Alecita, yo cambio la historia por usted, 
somos súper amigos con Rubén.

Rubén creo que es de los pocos que conozco que tiene una visión tan bonita, 
de todo el tiempo estar llamando, incluyendo más que excluyendo, todo el rato súper 
humilde, las cosas que hace son preciosas, su festival acá moviliza un montón. Es un 
tipo sin… estos decálogos que te digo yo. Yo tengo como dos amores, por un lado, está 
Pep Bruno y por otro lado está Rubén. Me parece adorable la postura de Rubén, que 
sea tan buena onda, y tan maestro. Lo encuentro un verdadero maestro.

Bueno y entonces escuchas de Carlos, de la Paty Mix…
Lo que pasa es que cuando me piden, porque yo jamás pensé hacer una escuela 

cuenta cuentos, yo hacía clases y la verdad que me iba súper bien hacer clases en mi 
casa de cuentacuentos. Vivía en una comunidad, Eduardo Castillo Velasco, tenía una 
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casa súper chica pero un living grande, living-cocina-comedor. Ahí podía tener a mis 
seis, siete estudiantes que pasaban rotando, hacía clases y con eso vivía.

Sí. Y gracias a que en esa época El Mercurio hacía una nota. No me acuerdo 
cómo era, pero me acuerdo que uno podía publicar en El Mercurio cursos. Ahí yo 
publiqué que iba a empezar a hacer clases en mi casa. Después de Bahía Blanca fue. Y 
empecé a tener muchísimos alumnos.

No…, esto fue antes de Bahía Blanca, cuando Dominga era más chica, debe 
haber tenido unos 2 años, que empiezo a hacer clases en mi casa… Decíamos que 
íbamos a contar cuentos, contar historias.

¿En qué año?
Año 94. Empiezo a hacer estas clases en mi casa que venían como de la mano 

con las cosas que hacía en las bibliotecas, pero aquí formando gente. Y era como una 
escuela para toda la gente, pero no necesariamente como ahora que ha ido tirando 
más para gente que se dedica a la educación, sino para quien quisiera contar historias. 
Y entonces les ayudaba a crear su dramaturgia. Tenía alumnos que eran ingenieros, 
otros sociólogos, y traían sus cuentos y yo les ayudaba, tenía algunos instrumentos, 
empezábamos a hacer cositas.

Cuando fui a Bahía Blanca vi un taller que era justamente lo que hacía acá en 
mi casa. Hice un taller ahí y fue una cosa súper bonita.

Sí. Comencé en la Biblioteca Santiago. Hacía giras con el Consejo de la Cultura, 
hacíamos bastantes giras con los espectáculos, hacía cursitos, tallercitos cortos. Y por 
eso hacemos esta gira con los mitos griegos. Yo hablo con ellos y les digo: “va a ser 
difícil que la gente llegue tan abiertamente a ver mitología griega. Yo creo que lo que 
deberíamos hacer es contar un mito de acá, y contar un mito griego. Me parece que es 
más cariñoso para la gente”. ¿Por qué vamos a estar contando solo mitología griega? 
La fundación, está bien que difunda mitología griega, pero que difunda la mitología 
de los pueblos de acá… Y me aceptaron. Empezamos a hacer esos espectáculos. Me 
acuerdo que empezamos con la Caycay Vilu136, La noche del tatú137. Y le poníamos un 
mito griego. Por ejemplo, hicimos El Minotauro, íbamos haciendo estas duplas…

¿Eran cuentos?
Sí, cuento. Y empezamos a ir primero a las escuelas que tenía la Fundación 

(Mustakis), que en ese momento tenía una línea muy importante en educación, era 
cultura y educación, y en educación tenía varias escuelas en La Araucanía, cercano a 
Temuco. No es que fueran de la Fundación, sino que les pasaba fondos y en el fondo 
activaban la metodología que surgía ahí, con monitores y facilitadores, porque les 
pasaban los textos de estudio a los niños y a las niñas, todo el material didáctico, y 
tenían estos profesores que hoy serían un poco lo que es Educa Chile, eran profesores 

136  Mito de la cultura mapuche.
137  Mito cashinahua, amazonas peruano.
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que se quedaban ahí, y ayudaban a los profesores a adquirir nuevas metodologías. Era 
bien interesante el trabajo que hacían.

Empezamos esta gira, y me dicen “el problema que tenemos es que los padres 
y las madres, y para qué decir las abuelas, las familias, están muy desvinculadas de 
la escuela. Vienen a dejar los niños, pero no vienen a reuniones de apoderados, no 
quieren aparecer por acá”. Les digo: ¿por qué no hacemos un taller, que vengan, ojalá 
las abuelas por, sobre todo, y las mamás, los papás que quieran? Pero hacer especial 
hincapié en las abuelas, que vengan a contar sus historias. Está bien que yo haga este 
espectáculo, pero que vengan ellas a contarnos lo que saben, lo que tienen. Tomemos 
té, conversemos, comemos pan, estemos acá”. Y lo empezamos a hacer. Entonces yo les 
hacía cositas que están en la escuela, ejercicios, el cacheteo de la espalda… Las abuelas 
se mataban de la risa, decían “¿en serio vamos a hacer eso?”. Les decía “para sacarnos 
la calle, todas las cosas del hogar, vengamos acá y generamos un encuentro”. Y la gente 
empezó a ir. Iban varias veces por trimestre, varias visitas. Y empezamos a trabajar 
esto de que ellos contaran su historia.

Eso empezó a agarrar onda, porque las abuelas estaban tan contentas de poder 
contar sus historias, llevar, por decirte…, un plato típico de allá y contar cómo ellas lo 
hacían, desde la receta hasta la historia. Una cosa muy bonita. Y ahí la Fundación me 
dice que haga una escuela de cuentacuentos, y yo empecé a patalear, a decir “yo no 
voy a hacer una escuela de cuentacuentos”. Me decían: “Pero porque …”. “Porque yo 
soy libre, yo viajo por todos lados, me llaman para todos lados, me voy a Argentina, a 
Perú, viajo por Chile, no puedo tener un…”. No lo voy a hacer, no quiero, aparte que 
van a llegar puras señoras.

Me imaginaba dos cosas: que lo iban a hacer con señoras de Vitacura, bien 
pitucas, como para entretenerlas un rato, y decía “no quiero”. Me dicen: “elige tú 
dónde”. Bueno, de hacer una escuela, vamos a hacer un semestre, si quieren le ponen 
escuela, no va a ser un taller, pero una cosa muy chiquitita… Y si la hacemos, en la 
Biblioteca de Santiago, si nos dicen que sí, yo la hago, pensando que la Biblioteca de 
Santiago era un centro cívico importante en el sentido que va gente muy diversa. Ahí, 
por último, lo vamos a hacer… Ellos decían “lo financiamos”. Digo: “ustedes lo van a 
financiar, vamos a hacer un trueque”, yo siempre la tradición oral y todo a mí me ha 
funcionado con trueque. Y la gente va a contar cuentos en la biblioteca, en los colegios 
que están por ahí cerca y que no pueden comprar espectáculos, y lo vamos a hacer 
así… Porque la gente tiene que contar, tenemos que escuchar cómo hacer la bajada, no 
solamente tomar curso.

Y ahí me agarraron los Mustakis. Porque en realidad lo empecé a pasar bien. 
En ese momento tenía un ayudante que la adoro, Carolina Pizarro, se fue de acá, se fue 
al Odin Teatret y se quedó su pareja, el Lucho, que me acompañó por muchos años. Y 
empezamos a crear esta malla curricular desde mi metodología, que la venía haciendo 
hace tantos años.
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Ahí empezamos a modificarla cada año en el sentido de que al principio no 
tenía nada que ver con la lectura, era sólo recuperación oral. Y luego hacíamos algunos 
cuentos, había momentos en que era cuento escrito, pero solo para que se inspirarán, y 
poco a poco, a lo largo de los años, hemos incorporado nuestra biblioteca y una serie de 
cosas que ponen en valor el libro como tal. Pero al principio fundamentalmente era las 
historias que se acordaban que les habían contado de niños, que podían ser clásicos, 
universales, o cualquier otro autor. Hoy se ha especializado mucho más la escuela, y 
yo, de hecho, me he especializado en cursos de literatura, he hecho varios diplomados 
y posgrados en literatura. Pero eso ha sido después.

Y cuando la escuela crece, empieza en la Biblioteca de Santiago, me dicen que 
armemos una escuela en Valparaíso. Digo: “si hacemos una escuela en Valparaíso 
no soy yo la que tiene que dirigirla. Es una Paty Mix o es un Carlos Genovese, ellos 
tienen que tener su escuela ahí, ustedes se la tienen que financiar”. Dicen: “Llámalos 
y que ellos entren en el equipo de profesores”. ¡Y ninguno quiso! Todos se pusieron 
engrifados, que la Mustakis, que ellos querían ser independientes, que no querían 
pertenecer a ninguna entidad y qué sé yo. Millones de cosas.

Y esto es lo más desgarrante, porque en realidad yo siempre pensé que cuando 
me ofrecieron hacer una escuela en Iquique, que podían ser locales. Y quizás en los 
otros lugares era más difícil conseguir gente tan capacitada como podría haber sido 
una Paty Mix, o un Carlos Genovese. Don Carlos, que lo adoro. Porque a la Paty Mix 
nunca la he conocido, las veces que le he pedido una reunión nunca ha querido. Pero 
don Carlos ha sido súper generoso, en el sentido de que los últimos años de la escuela, 
él entró a trabajar en la escuela, hacia el curso de dramaturgia. Esa apertura hermosa 
de él, darse cuenta de que yo no estaba ni remando para ningún lado, lo único que 
estaba haciendo…, porque también la escuela se crea para que un papá, una mamá, 
una abuela, les cuente cuentos a sus niños.

Lo que pasa es que después la gente que se forma ahí empieza a agarrar 
vuelo, y empiezan a querer formarse y empezar a contar cuentos en otros lugares, 
pero eso fue una cosa espontánea que pasó con la gente. Y que tiene que ver, yo creo, 
esencialmente, en el fondo, porque en la escuela los tratamos súper bien, con mucho 
cariño, con mucho respeto, sin ser parte de una lista, ni decirles que todo estaba bien, 
sino que ponerle un poco la marcha, pero también diciéndoles que su estilo iba a ser 
el que quisieran, que estábamos estudiando, en el fondo reconociendo su cuerpo y su 
voz.

Y también que Chile es un país que es bien ningunero. Entonces me parecía 
doloroso tener tanto como ruiditos por el lado de, ¿qué están haciendo en la 
Mustakis?, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era generar un espacio para 
que la gente se pudiera desarrollar y todo lo demás. El hecho de haber hecho tantas 
prácticas sociales, que seguimos haciéndolas, ha generado también que las comunas 
hayan abierto espacios de postulación a fondos, para poder pagarle a la gente que va 
a contar a las escuelas, que no pueden tener los fondos. Creo que ha sido algo que me 
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ha costado. Ha sido muy duro. También lo entiendo con la distancia de salir de Chile y 
decir “ya está”, conocemos a nuestra gente, Chile es un país complicado, y la gente que 
está en el arte no la encuentro muy solidaria. Encuentro que hay distintas ramas, ¿no? 
Y en Chile particularmente ser narrador oral implica contar en espacios que están los 
narradores orales. Y yo, la verdad, ni siquiera voy a esos lugares, porque a mí… me 
gusta más estar en otros circuitos. Me gusta más ir a ver cómo cuenta una abuela, que 
ir a escuchar a un narrador. Eso es lo que me gusta.

Claro, lo que pasa, y así se ha manifestado en las entrevistas 
anteriores, es que una gran cantidad de narradores salió de la 
Mustakis a trabajar gratis, cosa que ha perjudicado el mercado. No 
sé qué opinas de eso.
Yo opino que no es real. Que es algo como… dicho sin tener una mirada. Acá 

hubo mucho movimiento y mucha gente que le ha cambiado la vida al estar haciendo 
lo que hace. Y la gente que permanece es la gente que realmente está por entero, 
que ha decidido dedicarse, porque puede ser que alguien diga —es tan común en el 
medio—, de compañías que duran uno, dos años, pero no permanecen en el tiempo. 
Yo tengo tantos amigos que estudiaron conmigo y ahora se dedican a cualquier cosa. 
Creo que hay un movimiento…, es una cosa que es así… Creo que, lo sigo pensando 
como una cosa que era necesario como remover y que podría haber sido a lo mejor si 
yo hubiera sido bailarina, si yo me hubiera dedicado puro y duro a la danza, lo hubiera 
hecho en danza, o lo hubiera hecho en circo… Pero lo que yo más adoré en mis últimos 
años, antes de estar con la Mustakis, fue justamente el contar cuentos. Era lo que yo 
sentía que se necesitaba. La participación cívica es muy importante en la sociedad. 
Creo que solamente ahí podemos generar un cambio. Y creo que contar historias es 
lo más de piel que puede haber. Como la gente puede hacerlo. Y no implica ganarse la 
vida haciendo eso, sino que implica simplemente el deseo de querer hacerlo. Y como 
te digo, nunca mi intención fue llenar… bombardear de gente que estuviera vendiendo 
sus espectáculos, mi intención era que una mamá o un papá sintieran que podían, o 
que se sensibilizará a ese momento pequeño de estar antes de dormir con su hijo. Ese 
fue el life motive se esto.

En cuanto a narradores y narradoras iberoamericanos, aparte de 
Nicolás, ¿Qué otros referentes tienes, gente que digas “guau, me voló 
la cabeza”?
Mmmm. La verdad que el que más…, Nicolás hasta el día de hoy. Hace poco 

pude ver un espectáculo, por primera vez lo vi en el escenario, hace dos años, creo que 
él para mí es muy importante. Diré que él es mi gran referente. 

Los otros, claro, el Rubén me encanta. Y hay muchos, muchísimos que me 
gustan las cosas que hacen. A la Carolina Rueda la encuentro estupenda.
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¿La viste en vivo?
A Carolina, no la he visto…, no sé si la vi con María Sol… tengo como una duda. 

Pero después la he visto en las cosas que va colgando, me encanta el humor que tiene, 
me parece una mujer muy… Ah, no, sí la vi… La acabo de ver. La vi hace dos años en la 
Maratón de Guadalajara, estuvo. La había escuchado, ahí la vi, me encantó, la encontré 
muy hermosa. Pero así, como maestro de los maestros, es Nicolás. Siempre va a ser 
Nicolás. Y me gusta mucho un argentino, que se llama… Lo vi ahí en la Maratón de 
Guadalajara, un argentino que vive hace muchos años en España, que antes era un 
gordo grande.

José Campanari.
Campanari me gusta. 

¿Nunca tomaste taller con un narrador o narradora?
No, nunca.

¿En ningún festival, no te dieron ganas nunca?
En los festivales, la verdad que siempre estaba…, por eso cuando hago 

festivales hago con distintos horarios, porque creo que lo más horrible de los 
festivales es que te invitan y tienes que estar dando tú, talleres a la misma hora 
que están tus pares, y solamente lo conoces cuando están tomando el vino de 
despedida, o la cena de la noche. Pero, cuándo nos conocemos… Entonces en los 
festivales, te puedo decir que siempre he estado trabajando y que no he tomado 
clases con nadie.

Y de los que me gustan mucho, me encanta su energía y todo son Los 
primigenios, que me parece que son totales. Me parece que su postura, también 
son dos cabros de acá, seguramente los conoces. Ellos me inspiran. Una Carolina 
Rueda me gusta, pero no me inspira en mi trabajo, me gusta, me gusta aplaudir 
a esa mujer, súper bacán la mujer. Pero el José,(Campanari) lo veo con el Javi y es 
como que vienen millón de ideas y me iluminan, me dan ganas de experimentar 
con las cosas que están haciendo, de ir a conversar con ellos y que me cuenten.

Y con Nicolás me pasa… con Nicolás es todo. Nicolás creo que es un tipo que 
no es de acá… Está del otro lado. Creo que no conozco a nadie más… He conocido 
en Nueva York, que tengo un proyecto de escuela, varios narradores, sí, me han 
gustado, pero no a ese nivel. Creo que él me tocó la fibra, como se dice.

Me ha conmovido la gente que ha hecho cosas muy distintas. Me ha 
conmovido ver por ejemplo… Hay una mujer que invité hace años atrás a Chile… 
Por ejemplo, escuchar a Beatriz Falero… Ella me conmueve. Escuchar, ponte tú, a 
la uruguaya que tiene la escuela también…
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Niré Collazo.
Me gusta escucharla, ¿sabes qué me pasa con la Niré? Pienso que tiene una 

habilidad extrema para describir el cotidiano y te lleva a ese lugar, como que cuando 
ella tiene un cuento que habla de una cortina que se mueve mientras comen, después 
de almorzar con su familia siempre ve esa cortina moviéndose, con la ventana semi 
abierta, y siempre que se lo escucho es como que la viviera. Me encanta esa facultad 
que tiene, de llevarte a esa realidad.

¿Qué no te gusta ver en el escenario?
Mmmm. No soporto a los narradores que apelan…, no sé si te lo voy a explicar 

bien.
Nicolás, me pasa que lo encuentro en sí mismo un ser muy místico, es como 

que uno lo siente. Pero hay narradores que se hacen los místicos, y los encuentro un 
aburrimiento… Eso me saca. Me saca mucho. Y creo que por eso no quiero nunca que 
digan que soy una narradora oral, porque no me siento mística, no quiero que piensen 
que soy un ser elevado, quiero que piensen que soy un ser común y corriente y me 
gusta contar historias.

¿Para ti el narrador oral se asemeja a un ser místico?
Tiene esa cosa de ser diferente, que no me gusta. Siento que la gran mayoría no 

se sienten tan humanos. Y no me gusta… No sé…

Entonces, narrador, narrador oral escénico, cuentacuentos, cuentero, 
contador de historias. ¿Para ti cuál?
A mí me gusta mucho contador de historias, lo encuentro hermosísimo. Creo 

que me viene más a mí en el sentido de que también lo vinculo que el contador de 
historias puede ser un actor, es lo que les pido también cuando hago clase a la gente de 
circo, que cuenten historias, que no sea solamente físico. Y cuentacuentos también me 
gusta, pero me gusta más contador de historias, me gusta mucho.

¿Cómo fue que armaste ese currículum para Mustakis, de donde 
sacaste esas técnicas para enseñar narración, en qué te basaste, 
cuáles son las premisas que propones?
Bueno fui sacando, no sé si lo que me gustaba más, lo que me marcó más. 

Por ejemplo, del circo rescato el humor, rescato el contacto visual, rescato el oficio en 
esa cosa de probar una y otra vez algo para que te salga, pero que te salga hermoso y 
perfecto. El circo tiene algo muy… de las técnicas que me enseñaron, creo que es donde 
más he aprendido que nosotros no podemos controlar tanto. Cuando fracasamos es 
cuando más la gente se ríe, y cuando aprendemos eso y no sufrimos, porque en teatro 
yo sufría muchísimo. Todo el Stanislavsky para mí es una cosa dolorosa (ríe).

El buscar en lo profundo de ti… No…, no… Eso me perturba, me cuestiona 
demasiado, no puedo, no puedo… Pero sin embargo del teatro he rescatado cosas… 
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el uso de la voz, cómo podemos cantar y cómo podemos hacernos realmente de una 
metodología en ese trabajo vocal, para poder seguir teniendo voz a lo largo de la vida; 
del teatro he aprendido eso, he aprendido el trabajo con las emociones, por cierto. Pero 
las trabajo mucho más cercanas al circo que al teatro.

De la danza, lo corporal en general. Lo importante que es y lo triste que es ver 
que la gente no tiene conciencia de su cuerpo. Como yo, pude haber sido súper grande 
a los 17 años, de no tener una noción de cómo era mi cuerpo, como me movía, y lo 
importante que es eso, lo importante que es la seguridad.

Creo que de todas las artes lo que he sacado, es la importancia en reconocerse, 
en quererse de una forma más empática. Y creo que también eso es lo que tiene la 
metodología y la forma. Las personas que seleccionamos como docentes, fue gente 
elegida con pinzas, en el sentido de que fueran empáticas. Cómo podíamos ser 
empáticos y generar curiosidad en esa gente que teníamos delante. Que realmente 
sintieran curiosidad, se sintieran queridos. Lo que más descubrimos en la escuela, es 
que la gente se sentía muy sola y en ese espacio sentían que estaban en una comunidad. 
La comunidad es una de las cosas que más me importan.

Hay un esquema que plantean en Mustakis, con unos pasos muy 
concretos que el narrador debe cumplir para contar un cuento. ¿en 
qué consiste y de donde proviene?
¿La partitura del cuento? Si, esa es mi propuesta, es la metodología que yo he 
desarrollado desde que empecé a hacer clase. La partitura del cuento.

¿Cómo es?
La partitura del cuento tiene que ver con que… es como una suerte de 

laboratorio, no es para decir eso hay que aplicarlo siempre, es como un entrenamiento. 
Consiste en decir “voy a provocar en mí” trabajar el cuerpo, de una forma diferente a 
como yo me muevo habitualmente, el trabajar la voz, el trabajar la palabra, al punto 
de inventar un lenguaje, con el camelo, y también jugar con los sonidos, para que mi 
cuento no sea palabra, palabra, palabra. Y dependiendo del a quién le voy a contar, y 
del para qué, o sea la intención, que es una de las cosas cuando uno enseña, que más 
cuesta cuando uno enseña, porque la gente se enamora de los cuentos, pero no sabe 
por qué, entonces el definir para qué lo va contar, así sea desmitificar que los cuentos 
solamente son para enseñar algo. Uno puede contar porque es bello, para regalar 
belleza, para entregar alegría, ¿cierto? También sacar eso sobre todo cuando haces 
clase a docentes, que siempre piensan en el currículum. Y decir: oiga a lo mejor no va 
por ahí, la moraleja no es tan así, podríamos no contar la moraleja y dejar la puertita 
abierta y que el público vea cuál es la moraleja del cuento. 

Entonces la partitura es: desmembrar el cuento, por ejemplo, es crear tu 
chuleta del cuento. Ósea, por ejemplo, si trabajamos, normalmente lo explico con El 
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patito feo, si nosotros desgranamos el cuento y armamos una chuleta… ¿Tú sabes lo 
que es una chuleta Daniel?

Si, sería como una escaleta. ¿No? La escaleta del cuento.
Exacto una escaleta. Pongo tormenta, confusión de huevos, nacimiento del 

patito, rechazo del patito, patito en el bosque…, en fin. Hago toda la escaleta como dices 
tú. Y luego teniéndola, observando a quién le voy a contar, el para qué lo voy a contar, 
estructuró cómo, que es este trabajo como de laboratorio, para jugar con el cuerpo y 
la voz, y digo: vale, dependiendo de todo esto, ¿dónde se me ocurre… —a priori, ¿no? 
antes de ensayar— cómo me imagino, que podría ser, donde podría ser, por ejemplo 
un personaje y sin teatralizarlo, sino que simplemente mostrando con tu cuerpo, a lo 
mejor un cambio de motor… no sé, que es el pecho… —trabajo fundamentalmente con 
los motores— podría hacerlo. Entonces yo digo: vale, en la abuelita podría trabajar los 
motores y hacer el personaje de la abuelita. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente con 
decir “hola patito”, pero ese hola patito no lo voy a decir cómo el narrador que está 
contando, sino como lo hace la abuelita, sin ponerme los anteojos, ni el sombrero de 
abuelita, sino dejando que el público se imagine libremente cómo esa abuelita, pero tú 
provocando ese cambio con tu cuerpo. ¿no?

Después, donde podría haber atmósfera sonora, ¿dónde podría…?, en vez de 
decir… “y el río”, hacer el sonido del río. Entonces empezar a limpiar la palabra.

En todas estas yo voy poniendo… por ejemplo, yo te digo: en la tormenta voy 
a hacer atmósfera sonora en el inicio. Y además voy a agregar algunas palabras que 
no tienen nada que ver con lo que escribió Andersen. Por ejemplo, voy a decir “en 
una granja, de pronto comenzó a correr el viento del norte (Fiishshh hace sonido de 
viento) y el cielo se cubrió de nubes negras”, y empiezo a inventar un rollo que no 
tiene que ver con Andersen, sino que lo estoy situando para que nuestro público entre 
a ese imaginario de esta granja, con estos animales, a lo mejor hago los sonidos de los 
animales. Eso es atmósfera sonora.

En otro lugar habrá narrador, y será preparar, sin aprender de memoria, 
preparar un texto que vaya apelando a esa intención que tengo. Trabajo en el fondo el 
triángulo dramático, inicio, clímax y final y postulo, que quizá es donde más la gente a 
veces se enoja conmigo, con lo que digo, con lo que hago, pero digo: mira, teniendo el 
triángulo dramático del cuento, ponte tú en El patito feo, el inicio sería la tormenta, el 
clímax sería patito en el bosque cuando se va de la granja, y el fin sería cuando patito 
es cisne ¿no? Entonces yo digo: teniendo ese triángulo pueden suceder cosas en las 
aristas del triángulo, que a lo mejor de cosecha mía y no tienen nada que ver con el 
cuento, pero yo sé que tengo que llegar a eso para por lo menos respetar esos puntos y 
decir que estoy contando El patito feo de Andersen, porque si no, es otro cuento. Pero 
yo puedo, por ejemplo, cuando está el patito en el bosque, hacer aparecer al lobo feroz 
de Caperucita, y hacer una escena del lobo confundido que se va a comer al pato, pero 
no se lo come porque está buscando a Caperucita.
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Estructuro como ese juego para que sientan que efectivamente si hacemos 
la chuleta, ponemos esta otra cosa, podemos mirar si realmente estoy utilizando el 
cuerpo, la voz, estoy haciendo un lenguaje inventado, que eso también es una cosa que 
muchas veces se malinterpreta, en el sentido de que, el crear un lenguaje inventado 
tiene que ver también con salir del espacio de confort a lo mejor y jugar con esta 
palabra y darse cuenta que con la emoción de ese personaje podemos también explicar 
su cómo es, sin tener que explicar que era un rey que estaba súper enojado a lo mejor 
con el motor de rey, un par de pasos y un texto. Ósea por ejemplo a mí medusa del 
mito de la Medusa, mi medusa habla más o menos así: “acocó wu le le achuchu wa la 
la” (dice estas palabras y lo hace con sonidos con una voz tenebrosa), y después están 
todos los cabros chicos (“acocó wu le le achuchu wa la la”)… sin embargo lo que ocurre 
con eso es que no se les olvida más la medusa. La hago particular. Tiene vida propia. 
No estoy diciendo “era una bruja mala que…”. Estoy tirando esa frase y a ellos se les 
queda.

Entiendo que es una partitura, pero no significa que todos los 
narradores y narradoras tengan que contar así los cuentos. ¿O sí?
No, para nada. Siempre les digo: esta partitura se las propongo para… como un 

ejercicio mientras estamos estudiando estos dos meses y medio que tienen clase con 
nosotros. Hacer esa partitura para que no cuenten como siempre han contado, que 
normalmente la gente cuenta de una forma y no modifican estas formas. Sobre todo, 
cuando trabajas con profesores, con docentes, tienen una voz dulce y no salen de esa 
voz dulce y cuentan todo igual… Siguen contando como cabros chicos, “señora, usted 
tiene casi mi edad…”. Una mujer hermosa, preciosa de 50 años, “cuente desde ahí. 
Ahora, si a usted le gusta tanto hacer ese personaje con las pecas, haga un personaje 
dentro de la narración que hable como usted quiere, que se mueva como usted quiere. 
Pero no cuente todo el cuento así, porque finalmente agota, es agotador. Hágalo en un 
momentito”. O a los chiquillos… se plantan los suspensores y el pantalón corto… ¿Por 
qué? ¿Porque si va a contar un cuento infantil y va a contarlo así?… Por qué mejor no 
vas vestido como cuando vas a tu cita con tu primera novia, ponte guapo, y cuenta 
desde ahí, pero utiliza tu partitura para ver cómo puedes modificar tu cuerpo, tu voz.

¿Recomiendas que ensayen los cuentos?
Por eso también es la partitura. Cuando están estudiando les digo que una 

buena forma de ensayar es teniendo esa partitura y pudiendo ver el orden. Ensayen, 
organicen y busquen una forma en que ustedes puedan estructurar lo que van a hacer. 
No para aprenderlo de memoria, porque tiene que ser orgánico. La chuleta es para eso, 
normalmente los niños interrumpen…, les digo eso: cuando cuenten, cuenten a ese 
público, no vayan como avión y si los niños están diciendo algo, los toman en cuenta, 
pero tienen que saber manejar la situación para que no se te escapen. Una forma es 
precisamente prestar oreja a lo que te puedan decir, pero sabiendo que uno se quedó 
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en una unidad, medianamente saber que estaba en el bosque, por lo tanto, ahora toca 
invierno, y puedo retomar. Es un buen ejercicio para poder retomar el hilo y no tener 
que aprenderlo de memoria, porque hay gente a la que le resulta. A mí por lo menos 
no me resulta aprenderme los cuentos de memoria.

Por eso les digo…, por ejemplo, si hay un perro en la escuela, preguntar cómo 
se llama el perro, y si va a contar un cuento con perro, meterlo en el cuento.

Para ti, el teatro, el circo, la pantomima, la narración misma ¿son 
lenguajes o técnicas…? ¿Cómo los defines?
(Hace un largo silencio) …. Son… no sé qué responderte… 

No te preocupes, a todos y a todas en las entrevistas les ha pasado, 
y es porque estamos reflexionando sobre estos conceptos y estos 
términos en conjunto. Así que tómate tu tiempo para poner en 
palabras, eso que vienes haciendo hace muchos años.
Si, sí. Lo que pasa es que pienso. si te dijera: son técnicas, ósea, sobre todo, si 

pienso en la pantomima, pero son también universos y dentro de eso son lenguajes. 
Pero para mí, tal vez por cómo me planteo ahora, diciendo que soy una artista escénica, 
te diría que estaría más cerca de que son técnicas dentro de ese hacer general. ¿no? No 
sé. Difícil tu pregunta.

Está muy bien, porque está siendo un punto de reflexión para todos. Se 
está cumpliendo el objetivo de este libro, construir ese conocimiento 
entre todos. De pronto se te aclara un poco más la reflexión, con la 
siguiente pregunta: ¿cómo defines lo escénico?, como artista escénica. 
¿Qué sería para ti, lo escénico?
Mmmm… A ver… Para mí, me siento artista escénica, porque llevo muchos años 

de investigación en un algo, que implica muchas disciplinas, muchos saberes, mucha 
literatura, mucho de todo, muchos condimentos, mucha calle, muchas miradas, que 
hacen que yo construya ese como… no sé si llamarlo espectáculo, o ese hacer en el 
escenario que quiero entregar a otros porque me hace sentido. Es como mi respuesta 
creativa para el otro.

Antes decía “soy actriz” y me limitaba solo a una cosa. Hoy siento que decir que 
soy una artista escénica es algo que…, incluye todo mi saber, todo mi ser. Como si me 
dijeras: “ser mujer” para mí ser artista escénica, implica muchas cosas, como artista 
escénica. Y lo escénico es eso que yo construyo, mi espectáculo, que tiene que ver con 
lo que yo quiero, con lo que yo he aprendido, que elaboro para conmover a un otro. 
Me interesa mucho ese acto de comunicación. Por eso siempre pienso que queremos 
comunicar, pero por qué queremos comunicar. Hoy en día para mí, contar cuentos 
de recuperación oral en este minuto para mí, —y no es un eslogan—, sino que siento 
que en base a ello yo como artista escénica puedo construir la paz, puedo construir 
que otros se sientan que son hermanos. Cuando yo voy a contarles a los chiquillos 
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de la Barceloneta, y les cuento un cuento de la liebre, que es como su personaje 
súper popular dentro de sus cuentos, y les cuento un cuento del Tío conejo, y veo las 
caras de ellos cuando me dicen “es lo mismo”, les digo: “sí, somos lo mismo, porque 
esencialmente y profundamente somos lo mismo”, y eso me conmueve, eso hoy en mi 
trabajo me motiva.

¿Sabes por qué me hace ruido tu pregunta anterior? Porque para mí, por 
ejemplo, dentro del teatro está la pantomima. La pantomima para mí es una técnica, 
pero dentro de mi lectura. En cambio, si tú me preguntas el teatro, te diría que es un 
lenguaje. Y el circo es un lenguaje. Pero dentro de ese lenguaje tienes a los malabaristas, 
a los acróbatas, que esas son las técnicas.

¿Y los títeres?
¡Los títeres… oye que es pesado Daniel!!! (ríe) 
Depende… porque podríamos hablar…Eeee.. Bueno, los títeres, yo creo que se 

enojarían conmigo los titiriteros, pero yo los tendría dentro del teatro, y diría que es 
una técnica. Pero son los títeres, son los muñecos, la manipulación de objetos, los 
situaría dentro del teatro… Pero no me maten, yo creo que me van a matar si oyen 
eso…

Y Marcel Marceau también se está revolcando en su tumba.
(Se ríen).

¿Porque la Mustakis se especializa más en fomento lector y en cuentos 
para niños?
Para la Fundación, en sí, su nicho, son niños, niñas y jóvenes. Yo he estirado 

el chicle y lo he llevado a primera infancia. Porque ellos trabajaban con niños que 
estén en época escolar. Y hoy con la mutación que ha tenido la Fundación Mustakis, 
en el sentido que entró gente nueva muy valiosa, y hay un departamento de desarrollo 
Integral, que ha validado lo de la primera infancia ahora, en todos los programas. Pero 
siempre fue de hecho. Nosotros lo teníamos súper marcado, porque antes teníamos 
que trabajar con niños de preescolar, así como lo más chiquititos, a partir de los cuatro 
años, pensando en un pre kínder, y llegar hasta quinto básico. Y hoy día la Fundación 
se ha agrandado, porque los cursos de ciencia y tecnología abordan más a los jóvenes. Y 
ahora nosotros por primera vez tenemos un programa para jóvenes. Primera vez. Que 
es el Club de Lectura, para jóvenes. Nunca antes habíamos tenido nada para jóvenes.

¿La mayoría de docentes se formaron contigo? ¿O aportaron lo que 
tenían de sus profesiones?
Bernardita, Janet, María Paz, Denise... por ejemplo
No, ellas no partieron conmigo… O sea, puede haber sido que hayan mutado 

en alguna forma lo que estaban haciendo. La María Paz estudió primero técnico en 
párvulos, después teatro en el Duoc y después llegó a mí. Lo que pasa es que al encontrar 
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esto de contar cuentos se le ordenó todo lo que había estudiado antes, y fue mucho 
más grato para ella, y ha ido como avión, la cantidad de cosas que está haciendo, lo que 
ha estudiado. Y la Janet…, ponte tú, ella, educadora de párvulos, y lo que sucedió fue 
que estaba criando su hijo cuando se metió a la escuela cuentacuentos, y en el fondo 
la escuela lo que hizo fue volverla a activar profesionalmente, pero estaba a full en su 
casa. Empezó a hacer la escuela, ahora está trabajando en la universidad en Valparaíso 
o en Viña. Pero ella es súper buena narradora. Se ha formado con un montón de gente, 
tuvo clases con la Paty Mix, con don Carlos Genovese. Venía de otras formaciones 
también. La Sole no, porque es chica. Ella estudió párvulos e inmediatamente saliendo 
de la escuela se metió con nosotros, y después nosotros la becamos para que hiciera 
un curso diplomado en primera infancia que había en la (universidad de) Chile en ese 
momento. Y Denis venía de literatura…

Se metió a estudiar con nosotros. Ella fue alumna mía. Nosotros la becamos 
para que hiciera varios cursos de literatura en la Universidad Católica, hizo como tres 
diplomados. Ella ya está full con el tema de los cuentos diversos, hace clases de lengua 
de señas, todo ese nuevo movimiento que hay en Chile.

Para ti, entonces, ¿qué es un cuento?
mmm… Oye, las preguntas que haces… (Ríe) Un cuento es… Un cuento es algo 

maravilloso. El cuento es… no sé, para mí un cuento… mmm… te diría cosas tan cliché 
como que un cuento para mí es…, no sé…, es todo, mi aire. Los cuentos me inspiran 
seguramente porque… Bueno habría que dividirlos. Porque una cosa son los… Pero los 
cuentos…, también entendiendo son los mitos, las leyendas, todo eso… Es como la tierra 
puesta en palabras, me conecta con el ser. Los cuentos de literatura contemporánea y todo 
eso me divierten, cuando entendí la literatura contemporánea lo que tiene, cuando empieza 
a viajar mucho por las ferias del libro te das cuenta que no es como que te caiga un rayo 
divino a alguien y escribe el cuento. Es una de las cosas que aprendí en Bolonia, tan grande 
esa feria, y no está hecha para la gente, está hecha para los agentes del libro, ilustradores, 
escritores. Esos son los que van a la feria, una feria enorme. Y para mí fue súper loco ver 
que llegaban los ilustradores, se juntaban…, tengo este fondo, yo tengo este personaje, yo 
no sé… Nunca pensé que fuera así. Era el libro. El libro en sí es una comunidad que se 
ordena y se organiza para crear eso.

Ahora, los cuentos… para mí es el imaginario que entiendo, el imaginario que me 
moviliza… Es lo que inspira para mi trabajo. Quizá es porque soy poco lectora de novelas… 
Pero los cuentos…, para mí son mi alimento. Mi alimento para crear. Eso te podría decir.

Eso es un cuento para Alejandra Hurtado, puro alimento.
Alimento para el alma, el corazón y la mente. Está bueno. Gracias por la 

pregunta. Voy a soñar entretenido esta noche… (ríe)

Gracias a ti, Alejandra, ha sido una linda conversa.
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¿Cuál es la historia de La casa en el aire?
Mi papá fue testigo de la pirotecnia o el funcionamiento del bar que yo tenía 

en Bogotá, Famas y Cronopios. Incluso conocía el movimiento de cuentería. Allí se 
habían presentado los iniciadores del movimiento de narración oral en Colombia, 
como Carolina Rueda, Andrés López, Alekos, Jaime Riascos, Gonzalo Valderrama, Jorge 
Navarro, entre otros.

Así que conocía el oficio y sabía de qué se trataba la cuentería. Mi Papá y mi 
Mamá retornaron a Chile, porque irónicamente en Colombia comenzaron a tener 
problemas de seguridad, así como los habían tenido en Chile cuando se exiliaron. Mi 
papá había sido objeto de amenazas en el lugar donde trabajaba y uno de los muchachos 
que trabajaba con él fue desaparecido. Y eso les causó mucha angustia, sobre todo a 
mi mamá que dijo, “yo no voy a repetir lo mismo que me pasó en el 73 en Chile, así 
que me voy”. Cuando llegan a Chile se enfrentan con un país distinto al que se fueron, 
con el neoliberalismo en la cabeza de todos. Además, llegan a Santiago y ellos eran de 
Concepción, así que era recomenzar totalmente en una ciudad nueva que no conocían.

Aparece una fundación alemana que financiaba proyectos para retornados. 
Proponía al grupo familiar de retornados que postularán a una especie de 
emprendimiento. Ellos prestaban el dinero, si les iba bien no les cobraban, pero si les 
iba mal tenían que pagar la deuda. El núcleo familiar éramos: Hugo Fernández mi 
papá, Lucy Gonzales mi mamá, Andrea Fernández mi hermana y yo

Yo estaba de vacaciones y mi hermana recién llegaba a vivir en Chile. Nos 
pusimos a pensar de qué se podría tratar el emprendimiento. A mi papá se le ocurrió 
una librería, a mi mamá un jardín infantil, —ella había trabajado con jardines 
infantiles en Colombia—, y a mi hermana se le ocurrió una lavandería, no sé dónde 
sacaba esa idea. Y yo les dije, pues, un bar y de todas las opciones que le presentamos 
a la fundación, la que más le gustó fue la del bar. Nos pasaron el dinero y conseguimos 
esa casa en Bellavista. Estaba un poco destruida, era de un turco dueño de medio 
Bellavista. Un arquitecto del que nos hicimos amigos, Fernando Jara, nos ayudó con 
la remodelación. Comenzamos a gestionar las patentes. Tú sabes que Chile es un país 
muy legalista, al principio sólo podíamos vender cerveza. Así que para vender ron lo 
mezclábamos con coca cola y lo vendíamos como si fuera coca cola. La gente ya sabía.

El nombre se le ocurrió a mi hermana, pues a ella le gustaba mucho el Vallenato 
y a los alemanes les pareció ideal. Era un nombre que un colombiano podía identificar 
fácilmente y a cualquier chileno le parecería llamativo. A los alemanes les gustó. Hasta 
que salió la patente de alcoholes yo estuve en Chile, y ahí ya me regresé a Colombia.

Justo ese momento coincidió con la visita de Enrique Vargas con su Teatro de 
los sentidos y empezaron a presentarse en el local los actores de la compañía haciendo 
música y cuentos. Mi papá me llamaba a Colombia y me contaba que después de estar 
sobreviviendo a duras penas con el bar, llegaron 40 energúmenos que se lo bebían 
todo y se lo comían todo. Estaban colapsados.
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El resultado fue auspicioso, noche a noche, durante un par de semanas, el 
local se repletaba, y casi que era la sede alterna del Festival. Ese fue el inicio, luego se 
empezaron a reunir los del grupo fundacional, que habían tomado el taller inicial que 
dictó en el festival de teatro de aquella época Rubén Martínez. Eran Carlos Genovese, 
José Luis Mellado, Wilfrido Rosas, Andrea Gaete, en realidad no me acuerdo de todos 
los nombres.

Una vez realizado el taller, Carlos Genovese se acercó a La casa en el aire para 
proponer realizar una vez a la semana encuentros de narradores. Así nacieron los 
miércoles de cuentacuentos que se extendieron por 25 años, y solo se detuvieron 
por la pandemia. El tiempo decantó al grupo y como organizadores quedaron Carlos 
Genovese, José Luis Mellado y Patricio Espinosa, quienes lograron formar un público 
fiel, y durante varios años, el único lugar en Santiago donde se contaban cuentos para 
adultos era La casa en el aire.

Genovese se afincó en Valparaíso, ciudad porteña cercana a Santiago, y dejó a 
Mellado y Espinosa a cargo. Este último también se alejó, por nuevos retos laborales 
en la docencia, dado que él no era actor sino profesor.

¿Cómo fue que finalmente resultas viviendo en Chile?
Aunque yo también militaba, lo mío no fue exilio político, fue exilio de amor. 

Venía de una relación de 5 años y nos separamos. Fue una decepción amorosa la que 
me trajo acá. Duramos así un tiempo entre que sí y que no y eso me estaba jodiendo, el 
negocio se estaba yendo a pique porque me lo bebía todo. Fue una solución sana y me 
viene a probar suerte, tanto que yo me vine y el negocio en Bogotá seguía funcionando, 
yo tenía un departamento y cuando mi papá enfermó yo decidí vender ambas cosas y 
quedarme del todo. Y cuando mi papá falleció yo me hago cargo del local.

¿Cuéntame la historia de tus padres en Colombia?
Mis padres, ambos eran profesores Y cuándo llegan a Colombia consiguen 

trabajar en el instituto colombiano de bienestar familiar. Mi madre se convierte en 
directora de unos jardines infantiles en Servitá, al nororiente de la ciudad. Eran 
muchísimos niños y no había cupo para todos, entonces ella crea el programa de 
jardines comunitarios donde las mamás se turnan y reciben a los niños en sus casas, 
los cuidan determinada cantidad de tiempo y se turnan según acuerdo.

A mi papá le costó mucho más conseguir trabajo, pues era profesor de historia 
chilena de educación básica y fue tanta la dificultad que un día se hace pasar por profesor 
de educación física, lo contrataron y le iba tan bien, que lo nombraron coordinador 
pedagógico. Cuando lo ascienden le piden el título. Él dice que no tiene el título en 
Colombia y que mandarlo traer era imposible porque estaban en plena dictadura. Y 
como exiliado no podía solicitar documentos al estado. Seguramente estaba en la lista 
de los que ellos buscaban. Le sigue yendo muy bien, pero llega el momento que ellos 
exigen el título y con unos amigos exiliados lo falsifican, así logra mantenerse en ese 
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trabajo. Entonces conoce a los niños trabajadores del cementerio, que son niños que 
les pagan por limpiar las tumbas ponen flores y demás cosas. Mi padre deja un espacio 
para que esos niños se capaciten y dejen de trabajar con la muerte. No logra que el 
bienestar familiar le pase presupuesto para esta nueva iniciativa. Entonces organiza 
una marcha dónde los niños y los padres piden presupuesto. Logran conseguirlo, 
pero a mi padre lo echan del instituto. Él consigue presupuesto financiado por una 
ONG alemana y continúa trabajando con esos niños y con el tiempo crea la fundación 
Creciendo Unidos. Hoy en día hay como cinco en Bogotá y una en el Cusco. Se dedica 
a niños trabajadores, no solo a los de los cementerios, sino también de las plazas de 
mercados. Capacitan a niños trabajadores en general. Fue tanta la labor que mi padre 
y mi madre hicieron en los cerros nororientales de Bogotá que aún existe un mural que 
hicieron en honor a ellos.

Bueno la cosa se complica cuando está fundación es allanada por el ejército 
buscando no sé qué y a una de las personas que trabaja con mi padre, la desaparecen. 
Es cuando mi madre decide volverse a Chile. Paradójicamente fueron exiliados de 
ambos países. De Chile, porque mi padre militaba con el partido socialista y en el 
gobierno de Allende fue nombrado director de una de las escuelas de Concepción. Él 
trabajaba para las escuelas del carbón pertenecientes a lota y coronel. Para el golpe 
militar fue detenido 3 veces y estuvo en un campo de concentración en el norte, hasta 
que deciden enviarnos a Colombia un país que también sufre con el tema de seguridad 
del estado. Fuimos la primera familia exiliada que llegó a Colombia. Nos hicieron una 
nota en el diario El Tiempo, eso fue el 9 de julio de 1974. Yo tenía 7 años.

¿Podrías hacer un recuento de la historia de los festivales?
En 1999, estando únicamente José Luis (Mellado) a cargo, pensamos en 

organizar un primer festival internacional, con la idea de dar a conocer masivamente 
la idea de la narración oral, con exponentes de países donde el oficio tuviera un 
reconocimiento artístico más consolidado. Daniel Hernández también se suma a esta 
iniciativa. Se logró el apoyo de la Universidad de Chile, quien dispuso de sus salones 
de la Casa Central, y se realizó una convocatoria donde cada uno se hizo cargo de un 
narrador invitado. 

Finalmente, el festival contó con la participación de Diego Camargo, Federico 
Diaz Granados y Alexis Valderrama, Alekos, más la participación de los narradores y 
narradoras residentes colombianos, cubanos, franceses y chilenos. Este fue el inicio 
de 15 festivales que se realizaron en forma continua, contando algunos de ellos con el 
apoyo del ahora Ministerio de la Cultura, con la adjudicación de fondos a través de la 
postulación a concursos que apoyaban la realización de eventos culturales. Nueve de 
ellos se llevaron a cabo con la dirección artística de José Luis (Mellado), y la dirección 
general mía. Luego Mellado decide viajar a residir a España, buscando ampliar sus 
fronteras, y yo hago una alianza con la nobel narradora Eva Passig, con quien, bajo 
el alero de la Biblioteca de Santiago, realizamos 6 festivales más. Luego es Eva la que 
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emigra, esta vez a Italia, dando por finalizado el periodo de festivales de cuentos en La 
casa en el aire.

¿Por qué crees que disminuyó la afluencia de público de La casa en el 
aire con el tiempo? 
Yo pienso que la cultura digital ha influido mucho en la poca asistencia de 

público. Sin embargo, en este tiempo siento que la gente se está volviendo a re encantar, 
ya no son las colas de aquella época, pero la gente está volviendo a los cuentos, más 
después de la pandemia. Quiénes están a cargo de la programación, el Colectivo Flicks 
de David González Vigué. Es gente joven que está encantando a un público nuevo. La 
gente no se queda afuera como en el principio ni hay gente sentada en el suelo, pero 
se llena el lugar. Afecta también la cultura neoliberal, pero por lo menos hay gente 
que quiere volver a encontrarse y disfrutar narradores en vivo. Definitivamente hay 
esperanza. 

Una vez al mes se presentan cuentos, en la voz de uno de sus precursores, 
Patricio Espinosa, quien con sus cuentos rememora aquellos tiempos de público 
atiborrado, con el interés de simplemente escuchar una historia.
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Soy Rubén Martínez Santana. Nací en Caracas, Venezuela. En la misma 
universidad en la que jugué de niño, me gradué de periodista y conté cuentos por 
primera vez. Mi madre era venezolana y mi padre es cubano.

¿Cómo fue que llegaste a contar historias?
Un amigo me invitó a formar un grupo para contar cuentos en un jardín de la 

Universidad Central de Venezuela. Yo ya escribía cuentos, así que acepté, a cambio de 
que él aceptara hacer un grupo de música conmigo. Hicimos las dos cosas.

¿Cuándo tienes conocimiento por primera vez que existe este oficio?
Mi amiga Gilda Beraha me invitó a ver al primer grupo de cuentacuentos 

venezolano. Los vi en la sede del CELCIT, en San Bernardino.

¿Fuiste alumno de Francisco Garzón Céspedes?
No fui alumno directo de Garzón. Lo que pasó fue que Gilda Beraha y Manuel 

González, fueron alumnos del primer taller fuera de Cuba que se realizó en Caracas, 
en 1983. Ellos compartieron sus notas y su aprendizaje con José “Cheo” Carvajal y 
conmigo. Fue a partir de esa experiencia e inspirados en ese conocimiento que con 
Cheo conseguimos formar el grupo “Cuentos bajo la Sombra”. Con sus talleres, 
Garzón Céspedes había encendido, directa e indirectamente, la chispa del movimiento 
contemporáneo de narración oral en Venezuela. Nosotros comenzamos a contar en 
1984. Cuentos bajo la sombra fue el segundo grupo que se formó en Venezuela.

¿Tu dictaste el primer taller de narración en Chile, cómo te contactaron 
para realizar dicho taller?
Claudio di Girolamo me vio contar en el Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá, en 1990, en una pequeña sala en el barrio “La Candelaria”. Al terminar una 
función, se acercó y me preguntó si estaría dispuesto a ir a Chile a contar y a formar 
narradores orales. Le dije que para mí sería un placer, por supuesto. Años después 
recibí una invitación para participar en el Festival Mundial Teatro de las Naciones ITI 
Chile 1993.

Cuentan los que historias dicen, que venías como integrante de 
una compañía de teatro de Venezuela que había sido invitada al 
festival y casualmente se dio la instancia para que dictaras ese taller 
fundacional. ¿Podrías aclarar este mito sobre el origen?
Fui como cuentacuentos. Fui a contar. Enrique Vargas —narrador oral 

colombiano y creador del Teatro Sensorial— y yo, éramos los únicos cuentacuentos 
invitados al Festival. Llevé mi espectáculo unipersonal “Bestiario”, que ya había 
estrenado en 1989 en el Festival Internacional de Narración Oral de Caracas. Lo 
presentamos en Punta Arenas, Santiago y Concepción (con críticas tan rabiosas 
como halagadoras). También dicté talleres en Santiago y Concepción, y participé en 
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una mesa redonda. Tenía entonces una compañía de teatro, títeres y narración oral 
llamada Migaja. Mi hermano, Julián Martínez —dramaturgo y director—, me ayudó en 
la parte técnica.

¿En esa época ya vivías en Barcelona o aun estabas en Venezuela?
Vivía en Caracas. Me mudé a Barcelona, España, en 2001. Aquí vivo desde 

entonces.

¿Qué nos puedes contar acerca de los inicios del movimiento de 
narración oral en Venezuela?
Fue algo muy hermoso. Realmente lo fue. Ingenuo y fresco. Básicamente lo 

conformaron grupos de cuentacuentos que ofrecían sus narraciones gratuitamente, 
con frecuencia semanal en distintos lugares de la ciudad. Las ciudades parecían 
necesitar estos espacios para el encuentro. Proliferaron y se consolidaron en muy poco 
tiempo. La narración oral humanizaba el caos y el vértigo de Caracas (o, al menos, así 
lo vivimos entonces). 

No sólo narrábamos nosotros: también presentábamos a otros artistas. Sin 
proponérnoslo, se creó entre los grupos un circuito alternativo por el que transitaban 
cultores de distintas disciplinas. Un poeta, por ejemplo, se presentaba primero 
invitado por, digamos, el grupo Cuenta catia cuentos, para luego ser invitado también 
por Cuentos bajo la sombra o Cuentos en el Rincón.

Al cabo de un tiempo comenzó a imponerse, lamentablemente, el yugo de los 
egos, los créditos, las “paternidades”, la vitrina y el territorialismo (cosa que, por lo 
que he visto luego, no es un mal que ataca exclusivamente al movimiento venezolano). 
Surgieron varias asociaciones y organizaciones que crearon fronteras y reglas. Guerras 
intestinas se comieron la utopía. En lugar de sumar, se restó y el movimiento, tal como 
llegó a ser, se extinguió. No así la narración oral que, gracias a los “supervivientes” de 
aquella primera etapa —como el incombustible maestro Armando Quintero, con sus 
Cuentos de la Vaca Azul—, y gracias a los nuevos narradores surgidos de talleres o de 
manera espontánea, sigue presente en la vida cultural del país. Por lo que sé, hoy en 
día el movimiento en Venezuela goza de muy buena salud.

¿Cuánto tiempo llevabas como narrador cuando dictaste ese primer 
taller en Chile?
En 1993 ya llevaba nueve años contando. En ese tiempo, además de contar, 

había dictado talleres de narración oral en distintas instituciones y regiones de 
Venezuela, enviado por el ya extinto CONAC (Consejo Nacional de Cultura). El de Chile 
fue mi primer taller internacional.
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¿Recuerdas cuáles eran los principales contenidos de tu taller en esa 
época?
Cuando fui a Chile tenía muy claro que conformar un núcleo fuerte de 

narradores era clave, para que eventualmente se diera una movida mayor. Hacía 
hincapié en la construcción de vínculos entre los participantes, porque sabía que el 
verdadero taller comenzaría cuando yo me fuera. A contar se aprende contando y 
viendo contar. Un grupo de narradores facilita ambas cosas, y prepara a sus integrantes 
para su andadura en solitario.

Recuerdo que mi atención en aquellos talleres se centraba en transmitir 
con mucha claridad lo que era la narración oral (según yo la entendía entonces, 
por supuesto), diferenciarla claramente del teatro (por aquellos días era común la 
confusión), y asegurarme de mostrar a los participantes las herramientas necesarias 
para iniciar eventualmente su propia andadura, su crecimiento en el arte de narrar. 
Compartía una metodología que ya había personalizado y que era muy específica, pero 
lista para ser adaptada a su vez por los alumnos: qué hacer para preparar un cuento 
y qué hacer a la hora de contarlo. Sobre todo, quise contagiarles todo el entusiasmo 
posible.

¿Recuerdas los nombres de quienes tomaron ese taller contigo?
Recuerdo con cariño a quienes formaron el grupo en Santiago y comenzaron 

a contar: Claudio Mesa, Ángel Reyes, Andrea Gaete, José Luis Mellado, Wilfredo “Willy 
Chilombiano” Rosas, Carlos Genovese. Conservo la lista de todos los inscritos en el 
taller en Santiago, pero perdí la pista a quienes tomaron el taller de Concepción.

Si fueras a dictar el mismo taller que dictaste en esta época ¿qué temas 
reforzarías o que has descubierto en los últimos años que te parezca importante 
compartir?

Pondría mi energía en la formación del artista. La narración oral es un arte, 
esto lo sabemos, pero muchas veces nos quedamos con las técnicas, damos mucho 
peso a las formas (con el consecuente riesgo de caer en la emulación). Ahora busco 
profundizar más en las conexiones, el contacto, el sentido, la observación, la voz propia.

¿Qué referentes tienes o a quienes consideras como referentes tuyos?
Los Cuentacuentos de Venezuela en los años 80: Dunia de Barnola, Daniel 

Mato, Ruth García, Isabel De los Ríos, Armando Quintero, Luis Carlos Neves, entre 
otros. Hoy aprendo mucho de los magníficos cuentacuentos que me gusta escuchar, los 
que me inspiran, como Alekos, Arnau Vilardebó, Gonzalo Valderrama, Alicia Molina, y 
narradores que han sido antes mis alumnos (y superan con creces al “maestro”), como 
Mónica Torras, Liliana Camargo, Carlos Genovese y José Luis Mellado.
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¿Cuáles son tus maestros o maestras?
Sé que suena a lugar común, pero he aprendido tanto de y con los alumnos 

y alumnas en los talleres, que ha sido enseñando como más he descubierto a mis 
maestros y maestras. 

Siempre digo que a contar se aprende contando, así que agradezco a los 
distintos públicos, todos, desde los más entregados hasta los más displicentes, porque 
me han negado o confirmado en mis búsquedas y me han mostrado puertas y caminos.

¿Qué momentos consideras más importantes en tu carrera que 
recuerdes con especial atención?
Aquella vez que Gilda me llevó a ver a Cuentacuentos de Los Caobos. Vi a Dunia 

De Barnola narrando y me impresionó tanto que quise hacerme cuentacuentos. El 
segundo hito fue el “taller” interno que hicimos para constituirnos en Cuentos bajo 
la Sombra. Fue la guía suficiente para atreverme a contar. El tercero, los estrenos que 
desde Cuentos bajo la sombra hicimos de dos piezas de “cuentos para ser contados” 
que escribí en 1986: Carruselimbo Circus Mágica y Bestiario. Considero la escritura 
de cuentos para ser contados todo un género, aún por explotar. El cuarto, el primer 
festival al que asistí, fuera de Venezuela (Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 
1990). El quinto, mis viajes, presentaciones y talleres en Chile, en 1993, en 1994 y en 
2001. El sexto, venir a contar y a vivir a España.

Existen varios nombres para este oficio: cuentero, cuentacuentos, 
narrador oral, narrador oral escénico, contador de historias. ¿Cuál te 
hace sentido? ¿Y por qué?
Sobre esto se ha discutido mucho, ciertamente. A mí —lo digo desde la 

ignorancia—, el tema no me quita el sueño. Me importa reconocer este arte con las 
características que lo hacen único, y luego entender sus distintas “escuelas”. Los 
nombres que se le dan responden al sentir de la gente y su identificación con lo que ve, 
o hace, más que a la necesidad imperiosa de una nomenclatura precisa.

Además de narrador eres músico, titiritero y cultivas otras áreas de 
las artes. ¿cuál crees que puede ser el aporte que estas pueden hacer 
a la narración oral?
Aunque siento que todo está entrelazado (puedes hallar una historia en una 

pieza instrumental, o un diálogo teatral en una ilustración abstracta, o usar como 
títeres tus propias manos desnudas), siempre he entendido que cada arte tiene su 
cuerpo, su universo, y me preocupo por conocerlo bien y ser capaz de diferenciarlo 
de los demás. Cuando cuento cuentos, aunque me gusta “experimentar” y jugar 
con distintos lenguajes, y a pesar de que inevitablemente “todo es uno”, me aseguro 
siempre de que la base sea sólida; es decir, que sea narración oral lo que estoy haciendo 
(atendiendo a lo que con los años he comprendido que son las leyes más elementales 
de este arte). Siento un profundo respeto por la narración oral.
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¿Cómo defines lo escénico? 
Me suscribo a la archicitada explicación que hace Peter Brook en El espacio 

vacío, al referirse al acto teatral (aplicable a todo acto escénico): “Puedo tomar 
cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por 
este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para 
realizar un acto teatral”. En el caso de la narración oral, al parecer, la conciencia de 
lo escénico (y todo lo que comporta) marca una gran diferencia entre la narración 
contemporánea y la tradición oral. No obstante, para mí no representa una de sus 
características definitorias (me llaman más la atención los “actos de habla” de Austin /
Searle). No creo que sea tan importante cuánta conciencia escénica tengas, si mientras 
narras no consigues convocar esa conciencia colectiva que un cuento puede despertar, 
y que responde más al calor del encuentro, al compromiso con lo dicho y al presente 
compartido, que al uso despierto que hagas de “lo escénico”.

¿Para ti cuando un narrador es profesional?
Debería decir que, en términos estrictos, un narrador profesional es aquel que 

ha hecho de la narración oral su profesión, pero para mí lo es cuando está realmente 
comprometido con este arte (y esto puede o no estar ligado al hecho de que la 
narración oral sea, en efecto, su profesión). No comulgo con la idea de que el narrador 
profesional lo sea sólo porque “vive de esto”, o porque “cobra bien por contar”, o 
porque está en constante formación, o —en última instancia— porque maneja bien su 
autopromoción. He visto excelentes narradores considerados “amateur” que crecen y 
crecen, y también he visto narradores “profesionales” exprimiendo dos o tres fórmulas 
que les funcionaron alguna vez (y a las que se aferran con vehemencia). 

La pregunta del millón, ¿es teatro la narración?
No. No lo es. Tendríamos que partir de una definición muy, muy amplia de 

lo que es teatro, para considerar la narración oral como parte de este. Aunque la 
narración oral comparte elementos esenciales con el teatro (también lo hace con la 
poesía y la música), es un error no diferenciarla. La Narración oral es, en efecto, una 
de las artes escénicas, con toda probabilidad anterior al teatro (nunca lo sabremos), 
y tiene sus propias leyes, características y modos. Yo mismo soy actor, y me cuido 
de no serlo cuando narro. Creo que en la narración se recuerda, no se memoriza. Se 
comunica, no se muestra. Se presenta una persona, no un personaje. Se sugiere, no se 
sentencia. En fin, podría extenderme mucho al respecto, pero la verdad es que con sólo 
observar a un cuentacuentos en acción (uno “puro y duro”), debería ser suficiente para 
entender que la Narración Oral es un arte en sí mismo.
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¿Qué es lo que más te molesta ver en el escenario cuando alguien está 
narrando?
Puedo contestar esta pregunta a partir de lo que procuro no hacer en un 

escenario: intento no ser un cuentacuentos ñoño, ni divo, ni frío. Intento no subestimar, 
ni vestir una máscara invisible, ni usar muletas artificiosas en el escenario. Antes que 
memorizarlo todo, prefiero perderme. Antes que replicar, prefiero inventar.

¿Qué es lo que más te atrapa de un narrador o narradora en escena? 
Me atrapa cuando dice lo que cree y crea lo que dice. Cuando cuenta con verdad 

(después de todo, los cuentos son mentiras que dicen verdades). Cuando se descubre 
y cuando narra desde ese descubrimiento, para tocar a su audiencia. Cuando muestra 
un uso intuitivo de sus recursos expresivos, esos que ha ido encontrando en su 
experiencia. Cuando hay pasión en su narración. Y especialmente cuando demuestra 
conocer el valor del silencio. A todo esto, es a lo que yo mismo aspiro, aun sabiendo 
todo lo que me falta.

¿Qué opinas de contar con un personaje?
Respeto a quien narra desde un personaje. Es una forma de narrar, ligada 

además a la más vetusta tradición oral, aunque a mí en lo personal me distancia del 
narrador, me invita a verlo más como actor o actriz que como cuentacuentos. Me 
pregunto siempre si en realidad es necesario contar desde un personaje, cuando para 
mí la verdadera maravilla está en la persona que narra, en ella y no en el personaje. 
En todo caso, siempre me quedo con las ganas de haber conocido al narrador, a la 
persona real. El arte de la narración oral es también el arte de conversar. Un personaje 
se interpondrá siempre entre el narrador y el público, en tanto que no es el narrador 
quien le habla de tú a tú. Claro que esta desconexión puede ocurrirle también a 
cualquier narrador, sin que esté valiéndose de un personaje teatral para narrar (un 
amigo psicólogo me dice que, de alguna manera, todos construimos un personaje). 
Pero justo allí está el reto, en conseguir desde el escenario la conexión más auténtica 
posible. Con nosotros mismos (no se puede dar lo que no se tiene), y con los demás. 
Para eso debería servir el arte. 

Por otra parte —y he visto trabajos hermosos hechos desde un personaje—, 
algunas veces se le usa como una máscara, una forma de resguardarse o, peor aún, 
como una forma de hacer “más bonito” un trabajo que el narrador cree pobre si lo 
realiza desde su auténtica personalidad. En este último caso, estaríamos hablando de 
un verdadero despropósito.

¿Qué textos o materiales recomiendas sobre narración y por qué?
Se puede decir que hay textos teóricos sobre el arte de la narración oral que 

son ya clásicos. “El arte de contar cuentos”, de Sara Bryant (Ed. Nova Terra, 1965). “El 
arte escénico de contar cuentos” que, por cierto, contiene una entrevista que le hice 
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a su autor, Francisco Garzón Céspedes (Ed. Frakson, 1991). Los libros de Vladimir 
Propp, “Las raíces históricas del cuento maravilloso” y “Las transformaciones del 
cuento maravilloso”. “Contar cuentos” de Ana Padovani, (Ed. Paidos, 1999). Más 
recientemente, el español Héctor Urién ha publicado varios títulos, entre los que 
destacaría “La narración fractal. Arte y ciencia de la oralidad” (Palabras del candil, 
2015). Todos estos son libros teóricos que pueden ayudar a entender este arte (aunque 
—como ya he dicho—, si de aprender a contar se trata, lo mejor es la experiencia). 

¿Qué noticias tienes del movimiento de narración oral en Chile en este 
momento?
La última vez que estuve en Chile fue en 2001, invitado por José Luis Mellado, 

al Festival de Narración Oral Santiago, Cuenta Cuentos. Seguro que no tengo ni de lejos 
una idea cierta de lo que es la narración oral en Chile hoy en día, aunque en general la 
supongo muy rica y viva (cosa que me alegra un montón). Sé que hay varios festivales 
y escuelas, y que la narración oral contemporánea se encuentra en prácticamente 
todas las regiones. Sé que hay mucha fusión con otras artes. Sé de unas narradoras 
que se dedican a contar en lengua de signos (una maravilla).

¿Qué referentes podrías nombrar de la narración en Chile que no 
hayan tomado tu taller?
Alejandra Hurtado, Andrés Montero, Nicole Castillo. He conocido en los últimos 

años, a través de varios eventos virtuales, el trabajo de Denis Abarca La Chascona, 
María Paz Pizarro, Daniel Hernández, Catalina Paz y otros narradores cuyos trabajos 
me han interesado, aunque, lamentablemente, no recuerdo sus nombres.

Bueno Rubén creo que una vez más, la narración oral en Chile te da las 
gracias por tu generosidad.
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DESPEDIDA AL LECTOR

Así como en un principio tenía ciertos sueños con este libro, al final me surgió 
una terrible duda: ¿Qué tan necesario era contar mi historia? ¿debía hacerme una auto 
entrevista? Y de pronto me di cuenta que en cada capítulo en cada relato estaba por ahí 
pasando por la historia de otro, de alguna manera. Ósea que, si has llegado hasta este 
punto, habrás conocido parte del camino que he recorrido con la narración en Chile. 
Ha sido muy significativo reconocer mi historia en los relatos de los y las colegas con 
quienes conversé a lo largo de este libro. Incluso el prólogo Aldo lo escribe en la casa en 
la que crecí en Chile, la casa de la Verito, la Sarita, el Giuliano. Desde la primera página 
no han dejado de rondar mis afectos. Sin embargo, les invito a redondear el principio 
y el final para que parezca cuento. 

Yo hacía teatro en el colegio y un día el profesor que teníamos nos llevó a 
la Universidad Nacional de Colombia a ver una obra. Vi algo increíble, un trabajo 
que me dejó impactado, ahí tomé la decisión de estudiar teatro. Me metí a la Escuela 
Distrital de Teatro de Bogotá, actual ASAB. En segundo semestre fundamos con 
Gabriel Hernández, Patricia Leal y Odis Ríos, la academia de arte para niños “El Bufón 
del Tiempo”. Para poder mantener el espacio programábamos tertulias pro fondos 
una vez al mes. Invitábamos artistas que colaboraran con su trabajo y las ganancias 
de lo que ingresaba servían para amortiguar los gastos mensuales del lugar. Un día 
Gabriel nos dice que conocía a un director y dramaturgo muy importante y quería 
participar en una tertulia. Era Enrique Vargas138. Presentó su obra Sancocho de Cola. 
En ese momento me di cuenta que era la misma obra a la que me llevó mi profesor, y 
el mismo actor maravilloso, que me había ayudado a reafirmar la decisión de estudiar 
teatro, pues, aunque desde pequeño actuaba en la compañía del barrio, en el colegio y 

138  Enrique Vargas. (Manizales 24 de junio de 1940) Dramaturgo, antropólogo y 
narrador oral colombiano, quien ha hecho uno de los aportes más importantes al teatro 
contemporáneo con su trabajo sobre las poéticas del cuerpo y el teatro de los sentidos. 
A los seis años, Enrique Vargas ideaba juegos laberínticos prohibidos para asombrar a sus 
amigos en los bosques y cafetales andinos. A los quince años ingresa a la Escuela de Arte 
Dramático de Bogotá y tiempo después comenzará estudios de antropología teatral en la 
Universidad de Michigan en Estados Unidos. Allí comienza a investigar sobre la creación 
de farsas callejeras al estilo de la comedia del arte dentro de las celebraciones vecinales de 
Harlem, esto con el teatro La Mama de Nueva York. Por otra parte, trabaja sobre Poéticas 
del Objeto con Peter Schuman del “Bread and Puppet”. Estas experiencias sumadas a las 
investigaciones que en 1977 realiza en el Amazonas sobre los juegos y los rituales indígenas, 
fue la materia que lo llevó a desarrollar su propuesta sobre el teatro de los sentidos. Su 
obra, El hilo de Ariadna, (creación colectiva) recibió el primer premio en el XXXIV Salón 
Nacional de Artistas.  La compañía Teatro de los Sentidos nació en la Universidad Nacional 
de Colombia, en Bogotá y desde hace más de 20 años se radicó en Barcelona donde Vargas 
continúa desarrollando su proyecto.



367

mientras estuve prestando el servicio militar formé parte de la primera compañía de 
teatro del ejército; siempre aparecía la pregunta: ¿y de que va a vivir?

Gabriel trabajaba con Enrique hacía ya tiempo y me invitó a participar del 
Taller de Investigación de la Imagen Dramática o Cátedra sobre la Dramaturgia de la 
Imagen Sensorial en la Universidad Nacional de Colombia. (era un electivo y a Enrique 
le interesaba que hubiese gente de teatro). Siendo parte del grupo, me entero que lo 
que me había motivado a deambular por el camino de lo escénico, era un espectáculo 
de narración oral, producto de una investigación que había realizado Enrique en 
Túquerres Nariño, donde se contaba con objetos. Georges Perla hace parte de este 
trabajo (entiendo que lo dirige y acompaña en la investigación). Cuando lo vi por 
primera vez —y en general—, Enrique lo presentaba como teatro de tapiz. Ahora 
sabemos que este espectáculo de narración oral y Bestiario de Rubén Martínez fueron 
los primeros trabajos de narración oral presentados en Chile formalmente en el ya 
consabido festival I.T.I. 93. ¡Vaya casualidad!

En esa época no lograba visualizar el nuevo movimiento de narración oral 
que surgía en Colombia. Yo pertenecía a la academia, estudiaba Stanislavski a Brecht 
a Barba. Ese movimiento de estudiantes en las universidades contando cuentos me 
parecía algo muy poco profesional, gente que no tenía idea de las mínimas leyes del 
escenario. Los miraba por encima del hombro, los criticaba. En dos ocasiones me 
invitaron a contar un cuento en la perola, el espacio de cuentería de la Universidad 
Nacional y recordé que cuando era pequeño viajaba con mi padre por los Llanos 
orientales y me había aprendido de memoria varias historias que contaban en esos 
lugares y que ya se grababan en casetes. Conté uno de los poemas llaneros que me 
había aprendido. El poema llanero es una de las formas de tradición oral que tienen 
en esa zona de Colombia, así se cuentan historias, en los llanos, algunos poemas van 
en décimas.

En esa época veía que eso que hacían los estudiantes en la perola era algo 
muy folclórico y sin importancia. Y Enrique hacía teatro de tapiz, títeres, sombras, 
pero para mí la narración oral no existía como arte escénico. Al poco tiempo de estar 
en el grupo de Enrique, resultamos haciendo acompañamiento musical con Gabriel 
Hernández a la obra Sancocho de cola, no lo podía creer. Poco a poco fui conociendo 
más acerca de la cuentería, empecé a conocer el trabajo de Alekos, quien también era 
parte del grupo Teatro de los Sentidos. Nace, entonces, la obra El hilo de Ariadna y 
somos invitados al Festival Mundial de Teatro de las Naciones I.T.I. 1993. 

Cuando llegó a Chile con El hilo…, aún no había tomado ningún taller de 
narración, sin embargo y cada vez que se daba la oportunidad contábamos cuentos. 
De alguna forma ejercíamos sin licencia... Yo tenía repertorio del folclor llanero y 
cuando se daba, contaba alguna cosita. Lo que sucede es que en El hilo… no solamente 
Enrique contaba cuentos, estaban Carlos Fernández y Fabián Acosta impulsores del 
movimiento de narración de la Universidad Nacional (La perola) y por otro lado 
Alekos. Se daba un fenómeno que ahora que lo pienso es muy interesante. Al alero de 
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estos narradores, los que sabíamos algún poemita o algún cuentito los acompañamos 
cada vez que había escenario y se armaba la contada y la cantada. Al interior de la 
compañía de El hilo… teníamos grupo de música colombiana, al que se sumaban los 
ya mencionados cuenteros, los bailarines y las bailarinas y cada vez que se daba la 
oportunidad de armar la rumba, montábamos este despliegue a donde llegábamos. 
Eso fue lo que hicimos al enterarnos que existía en Bellavista, en Santiago un bar 
llamado La casa en el aire. Ese es el nombre de un Vallenato, pensó Nelson Jara uno 
de los actores El hilo…, que paseaba un día por el barrio. Supo que recién lo habían 
inaugurado, Hugo padre le contó que habían vuelto del exilio con Lucy, su esposa y que 
vendían ron, aguardiente y ponían música colombiana. Como estaban comenzando a 
promocionar el lugar, estaba siempre dispuesto para nosotros. Todos los días después 
de hacer función, íbamos a armar la rumba. Éramos 23 colombianos más el público 
de El hilo… que nos seguía. Esto fue durante el festival y aquí podemos imaginar 
que, en otro lugar no muy lejano, Carlos Genovese, José Luis Mellado y el resto del 
grupo pionero se estaban preparando con Rubén Martínez para dar inicio formal al 
nacimiento de la narración oral contemporánea en Chile.

Con Fabián Acosta, de puro atrevidos dictamos un taller de narración oral en 
el Museo de Arte Contemporáneo, muy incipiente. En realidad, señalamos técnicas 
teatrales, animación del objeto y algunos juegos de lo que pensábamos que se podría 
aplicar a la cuentería. Ninguno de los que tomaron ese taller se dedicó a narrar. 
Solamente María Graciela Bautista, una colombiana que trabajaba el tema del fomento 
lector y se había formado en Colombia con la fundación Rafael Pombo, participó de 
ese taller y lo recuerda como un aporte. Ella y su esposo Sergio Pezoa —quien también 
tomó el taller—, son fundadores y coordinadores de la Corporación Lectura Viva, 
entidad que se dedica a la Promoción de la Lectura y que casualmente data del año 
1993.

Ahora que lo pienso, fue una gran casualidad que se formara paralelamente el 
grupo los cuentacuentos y los El hilo… hubiésemos estado “jugando” a contar en La 
casa en el aire. Nosotros volvimos a Colombia y el espacio quedó calentito. Pasados dos 
años yo decido ir a vivir en Chile. Ya los cuentacuentos tenían ese espacio armado. Al 
otro día que yo llegué a Chile para quedarme, Hugo padre murió, estuve en el entierro, 
recuerdo a Carlos Genovese contando un cuento. Hugo hijo decidió quedarse en Chile 
y me ofreció La casa en el aire de Santa Isabel, para abrir un nuevo espacio de cuentos 
en ese lugar, pero fue muy difícil lograrlo, el entorno de esa época era complejo. Aún 
no era barrio Italia...

Armé rancho aparte con dos actores de la escuela de Teatro del Canelo de Nos, 
Rubén Mercado y Mauricio Yáñez, además de Ximena Correa, actriz de la Chile que 
recién llegaba de una experiencia teatral en islas canarias. Montamos La Majamama 
una agrupación que buscaba investigar e integrar lenguajes escénicos sin perder de 
vista y teniendo como base la narración oral. Con La Majamama, trabajamos casi dos 
años hasta que un día les planteé que lo que yo sabía de narración oral, era lo que ya 
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habíamos experimentado hasta ese momento, todo era a tientas… (en esa época yo 
también pensaba que esto era parte del teatro). Les dije que, si queríamos profundizar 
más, teníamos que ir a Colombia. Montamos el espectáculo de cuento colectivo: “A 
contar mentiras” y nos fuimos en auto hacia Colombia. Recorrimos Bolivia, donde 
no encontramos gente que estuviera desarrollando el tema en esa época. En Perú, 
conocimos a Cucha del Águila, Al “Chato” Miguel Álvarez, a Pilar Bisbal, a Aroma 
Subiría y a François Vallaeys. Integrantes del grupo pionero en Perú La Marmita, que 
recién se disolvía. En Ecuador tampoco encontramos narradores. Era el año 97. Me 
acuerdo porque cuando pasamos por Cali se realizaba el festival Contarte 97. Vimos 
una presentación de Carolina Rueda y alucinamos. Yo aún no la conocía. Entrevistamos 
al Maestro Enrique Buenaventura del TEC de Cali. Fue un viaje intenso de mucho 
aprendizaje. En el Canelo de Nos, trabajamos unos años más, compartimos espacio 
con el Circo del Mundo. Con Bartolomé Silva tomamos algunos talleres de circo, pero 
finalmente La Majamama se acabó. Cada cual se fue por su lado, tan amigos como 
siempre y yo decidí irme a la Serena, a trabajar en el Centro Latinoamericano de Arte y 
Cultura, CLAC- AFROSON. Los dueños eran Lucía Garzón y Sergio Barría, colombiana 
casada con chileno. Los conocí cuando íbamos para Colombia en el auto y me invitaron 
a desarrollar un trabajo sostenido allá en el centro cultural. Para el primer encuentro 
de cuentacuentos internacional que organizamos con Hugo Fernández y José Luis 
Mellado, —donde cada cual se hizo cargo de un invitado—, Lucia prestó el dinero para 
el pasaje con el que yo invité a Alekos. Hicimos dos festivales en conjunto con La casa 
en el aire, el segundo año la Paty Mix producía San Felipe y los Andes y para el tercero 
nos separamos de La casa en el aire. La Paty se fue a vivir a la Serena y allí Juntos 
hicimos seis o siete encuentros más.

Luego la Paty volvió a Valparaíso. Fundó Valparaíso es un cuento y ahí fui 
yo a Valpo y colaboré con la producción en dos versiones. Esas fueron las últimas 
producciones que hice a nivel festival. Pensando en que ya de alguna manera había 
aportado a la formación del movimiento de narración, me dediqué al desarrollo de mi 
propuesta artística ya que el trabajo de producción deja poco tiempo para la creación y 
esperando que otros tomaran la posta, cosa que se ha dado de maravilla con iniciativas 
como CINOCH y La Matrioska, entre otras. Paralelo a mi historia en Chile he trabajado 
en Argentina durante casi 20 años y eso me dio la posibilidad de vivir en Buenos 
Aires, lugar propicio para observar y participar de propuestas interesantes en toda lo 
referente a las artes escénicas. Sin embargo, no dejo de trabajar en Chile, país que me 
vio nacer como narrador.

DESPEDIDA AL LECTOR: Daniel Hernandez Corredor
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Anexo biográfico

Aldo Méndez (1966- ): Filósofo, poeta, escritor y narrador oral cubano radicado 
en España desde 2000. Iniciado en la narración en 1994, ha presentado sus 
espectáculos en países de Europa, África y América, incluido Chile, donde es un 
conocido en los eventos de NOC.

Alfredo Becker Carrasco (1970- ): Cantautor, actor y narrador colombo-chileno. Se 
autodefine como juglar.

Alejandro Dolina (1944- ): Escritor, músico, actor y conductor de radio y de televisión 
argentino.

Alekos (1953- ): Pseudónimo de Alexis Forero Valderrama, artista plástico, músico y 
narrador oral colombiano. Pionero de la NOC en su país y un gran conocido en 
los eventos de cuentería en Chile.

Hanna Cuenca (1966- ): Comunicadora Social y narradora oral colombiana. Partícipe 
del movimiento universitario de narración oral de su país, narra desde 1996. 
En su repertorio combina cuentos de tradición, de literatura latinoamericana 
y de propia invención.

Ana Hidalgo (1976- ): Especialista en ciencia de datos y narradora oral venezolana. 
Ha organizado encuentros de narración oral en Chile y Argentina. Practica 
también el stand-up comedy. Actualmente reside en Buenos Aires.

Ana María Bovo (1951- ): Escritora, actriz, docente, dramaturga, directora teatral y 
narradora oral argentina.

Ana Padovani: Psicóloga, música, actriz, escritora y narradora oral argentina. Pionera 
de la NOC en su país, narra desde fines de la década de 1980. Ha recibido 
numerosos premios y reconocimientos por su labor.

Andrea Gaete: Actriz y narradora oral chilena con cursos de perfeccionamiento en 
Técnicas de Voz, Técnicas de Movimientos para Títeres, Pedagogía Teatral, 
Diseño Escénico e Iluminación Teatral y Dramaturgia de la Imagen Sensorial. 
Pionera de la NOC en Chile. Miembro de CINOCH.

Andrés del Bosque: chileno, Doctor en Artes Escénicas y licenciado en Dirección 
Teatral. Especializado en clown y bufón. Autor y director de la afamada obra 
Las siete vidas del Tony Caluga, estrenada en 1994.

Andrés Lorenzo Pérez Araya (1951-2002): Fue un actor, dramaturgo y director teatral 
chileno, conocido principalmente por la obra de su Circo Teatro La negra Ester 
y su labor en el teatro callejero.

Ángel Reyes Rivas: Actor y docente teatral chileno. Precursor en Chile de la NOC. 
Miembro de CINOCH.

Augusto Boal (1931-2009): Fue director de teatro, académico y profesor, representante 
político y estadista brasileño. Creador del Teatro del Oprimido.



371

Beatriz Elena Falero y Martínez: Mexicana, narradora oral desde 1986. Fundadora, 
ese mismo año, del colectivo Narradores orales de Santa Catarina y, en 1991, de 
la Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos.

Beatriz Trastoy (1954- ): Argentina, doctora en Letras por la Universidad de Buenos 
Aires. Especialista en temas teatrales.

Belisario Antonio Piña Pardos (1938- ): Hombre de campo y narrador oral 
chileno. Residente de la comuna de San Bernardo, localidad de Nos, región 
Metropolitana. Sigue la tradición de los narradores orales conocidos en Chile 
como “mentirosos” o “cuenteros” (“cuentista” se autodenomina en la página 
web Payadores Chilenos), por sus relatos plagados de hechos, personas y 
circunstancias inverosímiles, con tendencia a lo superlativo. Cultiva también la 
paya y la décima. Socio honorifico de CINOCH, fue declarado Tesoro Humano 
Vivo en 2016.

Boniface Ofogo Nkama (1966- ): Doctor en Filología Hispánica, escritor y narrador 
oral camerunés.

Bran Montiel (en la página web de CINOCH figura con la grafía “Bram”): Folclorista, 
sociólogo y narrador oral colombiano radicado en Chile. Miembro de CINOCH.

Carlos Pachón Rodríguez: Actor, director de teatro, libretista y narrador oral 
colombiano. Se le atribuye la creación de la expresión Narración Oral 
Contemporánea.

Carolina Rueda: Licenciada en Literatura y narradora oral colombiana. Se inicia en 
la narración oral hacia 1988, en un taller que Francisco Garzón Céspedes dicta 
en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, por entonces regida por el destacado 
escritor Jairo Aníbal Niño. Coordinó entre 1990 y 2012 la muestra de cuenteros 
(nacional e internacional) del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 
Notable referente de la narración oral latinoamericana, es ampliamente 
conocida en Chile tanto por sus espectáculos como por su labor de formadora 
de narradores. Declarada inspiración de muchos de nuestros entrevistados.

Catherine Zarcate (1958): Psicóloga y narradora oral francesa. Continuadora del 
llamado resurgimiento de la narración oral en Francia, se inicia en la narración 
en la década de 1980. Reconocida por incorporar música y canto en sus 
espectáculos.

Celso Román (1947- ): Médico veterinario, escultor, escritor y docente universitario 
colombiano. Ganador del premio Latinoamericano de Literatura Infantil y 
Juvenil Norma-Fundalectura en 1998.

Claudio di Girolamo Carlini (1929): Italiano nacionalizado chileno por gracia en 1997. 
Llega a Chile a los 19 años. Es director teatral, dramaturgo, pintor, escenógrafo, 
docente universitario y asesor cultural. De larga y destacada trayectoria, es uno 
de los fundadores del Teatro Ictus, fue director ejecutivo de canal 13 entre 1969 
y 1971 y desempeñó el cargo de jefe de la División de Cultura del Ministerio 
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de Educación de Chile, en los Gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo 
Lagos y Michelle Bachelet (primer periodo).

Claudio Ledesma: Narrador oral argentino, experto en Literatura Infantil y Juvenil. 
Director del Festival Internacional de Cuentacuentos Te doy mi palabra, cuya 
primera versión data del año 2000 y que, con sede en Buenos Aires, tiene 
extensiones en prácticamente toda la Argentina.

Claudio Naranjo Cohen (1932-2019): Psiquiatra y escritor chileno. Pionero y referente 
de la psicología transpersonal.

Cucha del Águila (1962- ): Pseudónimo de la narradora oral peruana María del 
Carmen del Águila. Vinculada a la narración oral desde la década de 1990, es 
reconocida por su promoción del patrimonio cultural y la tradición oral de la 
amazonia peruana. Desde 2000 organiza en Lima, el Festival Internacional de 
Narración Oral “Déjame que te Cuente”.

Daniela Cornejo: Integrante fundadora del colectivo Sausacuentos.
Darío Fo (1926-2016): Escritor y “hombre de teatro” (actor, dramaturgo, director, 

escenógrafo). Premio Nobel de Literatura 1997. Un renovador del teatro en el 
siglo XX, su obra se acerca a la figura del narrador oral y el juglar medieval.

Diana Tarnofky: Docente en Educación por el Arte y Recreación y narradora oral 
argentina. Tiene formación en literatura infantil mimo y clown. Integrante 
de la Comisión Organizadora de los Encuentros Internacionales de Narración 
Oral: Cuenteros y Cuentacuentos, en la feria del libro de Buenos Aires.

Diego Andrés Camargo Rueda (1975- ): Comediante, presentador de televisión, 
locutor, director de televisión, actor y narrador oral colombiano. Se inicia 
en la cuentería en 1992 en la Universidad de los Andes, formando parte del 
movimiento de cuenteros universitarios de su país.

Dora Pastoriza de Etchebarne (1917-2000): Doctora en Filosofía y Letras. Especialista 
en Literatura Infantil, intentó incorporarla mayormente en la educación, 
mediante la práctica de la “hora del cuento” ya desde 1958. En 1965 funda, 
junto Martha Salotti, el Instituto Summa, aún en funciones, donde comenzaron 
a aplicar sus métodos de enseñanza en los niveles primario, secundario y de 
educación superior.

Doris Sarmiento: Docente y narradora oral chilena. Especializada en fomento lector.
Eduardo Galeano (1940-2015): Pseudónimo de Eduardo Germán María 

Hughes Galeano). Periodista y escritor uruguayo, referente de la izquierda 
latinoamericana. En su trabajo mezcla periodismo, crónica, literatura, ficción, 
tradición oral, mitología e historia de Latinoamérica, en una búsqueda 
identitaria continental muy peculiar. Famosos son sus libros Las venas abiertas 
de América Latina (1971) y la trilogía Memoria del fuego (1982, 1984 y 1986).

Eduardo Mena (1964-2021): Pintor autodidacta. Estudió arquitectura en la 
Universidad Católica de Valparaíso. En 1988 inició una serie de exposiciones 
que llevaron sus obras a galerías y museos de Santiago, V Región de Chile 
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y México. Trabajó en el proyecto “Museo Picasso en Chile”, con más de 30 
reproducciones a tamaño natural, pintadas y talladas en madera. Se estableció 
en 2001 en Valparaíso.

Elizabeth Rodríguez: Prestigiosa y galardonada coreógrafa, bailarina y docente 
chilena. Inicialmente formada como ingeniera en informática, se traspasa 
completamente al mundo de la danza en 1985, cuando ingresa al Centro de 
Danza Espiral, entonces dirigido por Joan Turner y Patricio Bunster.

Enrique Alejandro Pinti (1939-2022): actor, humorista, director teatral, escritor y 
dramaturgo argentino.

Ernesto Ottone Ramírez (1972- ). Actor y gestor cultural chileno. Fue Ministro 
Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes entre 2015 y 2018, y 
posteriormente Ministro, cuando el mencionado Consejo se transforma en el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en 2018.

Eva Passig Droguett: Actriz, gestora cultural y narradora oral chilena. Participó en 
la dirección de algunos de los Festivales Internacionales de La Casa en el aire.

Gerardo Méndez Pinzón: Escritor y narrador oral colombiano radicado en México.
Giambattista Basile (1566-1632): escritor napolitano.
Gianni Rodari (1920-1980): Pedagogo y escritor italiano dedicado principalmente a la 

literatura infantil y juvenil.
Gladys Marín (1941-2005): Emblemática dirigente política del partido comunista 

chileno, el que presidió del 2002 al 2005. Ex diputada y candidata a la 
presidencia de Chile en las elecciones de 1999.

Gonzalo Oyarzun: Bibliotecario chileno. Director fundador de la Biblioteca de 
Santiago. Actualmente es el Coordinador Nacional del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Chile.

Gonzalo Valderrama Múnera (1969- ): Comunicador social, actor, comediante, 
standupero, libretista, locutor de radio y narrador oral colombiano. Narra 
desde 1991. Valderrama sufre de un trastorno bipolar, que lo ha obligado a 
internarse en diversas ocasiones en clínicas de reposo.

Graciela Beatriz Cabal (1939-2004): Escritora de literatura infantil y juvenil, editora, 
periodista, docente y guionista argentina. Coordinadora, en su país, de diversos 
talleres y proyectos de fomento lector.

Heinrich Zimmer (1890-1943): Indólogo y lingüista alemán.
Hernán Casciari (1971- ): Escritor y editor argentino.
Hervée de Lafond (1944- ): Profesora, actriz y directora de teatro francesa, aunque 

nacida en Vietnam. Vinculada al teatro desde 1967, es afamada por su 
replanteamiento del teatro callejero, con puestas en escena colosales, con más 
de 100 actores e, incluso, la utilización de helicópteros y pequeños trenes.

Isabel Tenhamm: Arquitecta de profesión, en 1995 creó la Fundación Giracuentos, un 
voluntariado que contribuye a la sanación de niños hospitalizados al generar 
en ellos una actitud positiva a través de la lectura.
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Isabel de Los Ríos: narradora oral venezolana. Participante del taller de Garzón 
Céspedes en Venezuela en 1983.

Jairo Aníbal Niño (1941-2010): Escritor colombiano dedicado especialmente a la 
literatura infantil y juvenil.

Javier Ceballos (1974- ): Editor de libros y narrador oral colombiano. Partícipe del 
movimiento de narradores orales universitarios de Colombia, narra desde 
fines del siglo XX. En 2013, comenzó a incorporar objetos en sus espectáculos 
y fundó la editorial independiente Caracol de cartón, dedicada al diseño y 
creación de libros-objeto o “libros de artista”, a partir del reciclaje de material 
en desuso. Conocido en los eventos de NOC en Chile, es, actualmente, parte del 
staff de docentes que imparten talleres en Casa Contada, el proyecto educativo 
y editorial de los narradores orales chilenos Andrés Montero y Nicole Castillo.

Jorge Díaz Gutiérrez (1930-2007): Dramaturgo chileno de larga y reconocida 
trayectoria. Es autor de más de cien obras teatrales entre las que se cuentan 
El cepillo de dientes y El velero en la botella. En los últimos años de su vida, se 
acercó a la narración oral junto a Carlos Genovese.

Jorge Riquelme: Integrante fundador del colectivo Sausacuentos.
José Campanari: Escritor, narrador oral, actor y director teatral argentino.
José Luis Gallego: Escritor, docente y narrador oral argentino. Alumno de Juan Marcial 

Moreno. Miembro fundador de la compañía de cuenteros El Viajecito de Felipe.
Jota Villaza: Pseudónimo del narrador oral colombiano Jorge Ambrosio Villa Zapata. 

Profesor de primaria vinculada al teatro de su país desde 1965. Narrador 
desde hace más de 30 años, es una figura muy reconocida de la narración oral 
latinoamericana, destacando su estilo que incorpora la tradición campesina, 
“paisa”, de su natal Medellín, ciudad en la que funda la Escuela de Cuentería y 
Oralidad.

Joseph John Campbell (1904-1987): Escritor y profesor estadounidense, especializado 
en mitología y religión comparada.

Juan Marcial Moreno Devesa (1949- ): Profesor en Letras con Especialización en 
Literatura Infantil-Juvenil y narrador oral argentino. Formado como narrador 
en el Instituto Summa, dirigido por Martha Salotti y Dora Pastoriza de 
Etchebarne. Comenzó a contar en el Club de Narradores dirigido por esta 
última en 1976.

Juan Martín Tapia: Docente y narrador oral argentino. Ejerce cátedra en el Instituto 
Summa.

Juan Pablo López: Ingeniero y humorista chileno. Sus primeras incursiones artísticas 
son como narrador oral para adultos. Desde 2013 está dedicado al stand up 
comedy. Fue parte del elenco del programa de televisión El club de la Comedia. 
Fue invitado al Festival de Viña en el 2017, con señalado éxito.

Juan Romero Plaza: Ingeniero en prevención de riegos y narrador oral de la Región 
de Coquimbo.
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Juana La Rosa: arquitecta, docente y narradora oral argentina. Pionera y referente 
de la cuentería en su país, narra desde la década de 1980. Fundadora de la 
Comisión Organizadora de los Encuentros Internacionales de Narración Oral: 
Cuenteros y Cuentacuentos, en la feria del libro de Buenos Aires. Fundadora, 
en 1984 de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil en Argentina (ALIJA).

Juan Edmundo González: Actor chileno. Uno de los introductores en Chile del teatro 
de calle hacia la década de 1980.

Luis Humberto Castelblanco Roberto Gómez Espitia (1970-2012): Actor, titiritero y 
narrador oral colombiano, residente en Perú. Su trabajo de continua itinerancia, 
lo hicieron merecedor del título de “El Juglar de Colombia”. Dirigió el Grupo 
de Teatro Tambores de Fuego, colombo-peruano. Organizador de festivales 
internacionales de narración escénica, teatro y títeres, como el Festival de 
Teatro de la Amazonía en Perú. Murió trágicamente en Chile en 2012.

Loreto Russ Fuentes: Ggestora cultural y narradora oral chilena. Miembro de 
CINOCH.

Malucha Pinto Solari (1955- ): Actriz, directora teatral y dramaturga chilena.
María de la Luz Hurtado: Socióloga, doctora en Literatura e investigadora y teórica 

del teatro. Profesora en la Universidad Católica de Chile desde 1974. Su larga 
trayectoria se ve reflejada en un tan nutrido como valioso material sobre el 
teatro chileno, así como colecciones de textos de dramaturgia chilena. Fue la 
directora artística del Festival de las Naciones realizado en Chile en 1993.

María Estrella Ortiz Arroyo (1959- ): Escritora, actriz y narradora oral española. Es 
una de las impulsoras del Maratón de los Cuentos de Guadalajara.

Marco Antonio de la Parra (1952- ): Psiquiatra y dramaturgo chileno de amplia y 
reconocida trayectoria.

Marta Lorente: Actriz y narradora oral argentina. Narra desde 1987. Se ha presentado 
en escenarios de Argentina, Colombia, Chile, España, Ecuador, Uruguay y 
Francia.

Martha Alcira Salotti (1899-1980): Destacada educadora argentina. Junto a Dora 
Pastoriza de Etchebarne funda el Instituto Summa en 1965, para aplicar sus 
innovadores métodos de enseñanza que incluían “la hora del cuento”.

Martha Escudero: Narradora oral mexicana radicada en España desde 1993. 
Fundadora de la Asociación de Narradoras y Narradores de Barcelona (ANIN). 
Ha participado en eventos de narración oral en España, Portugal, Francia, 
Andorra, Alemania, Colombia, Brasil y México.

Mauricio Linares (1968- ): Escritor, musicólogo y narrador oral colombiano.
Michel Hindenoch (1946- ): Músico y narrador francés. Uno de los gestores del 

renacimiento de la narración oral en su país hacia la década de 1970.
Mirta Colángelo (1942-2012): Maestra normal, especializada en literatura infantil y 

juvenil, y narradora oral argentina. En 2007 introdujo en su país la práctica 
artística de susurrar poesía a los transeúntes de diversos espacios, valiéndose 
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de “susurradores” confeccionados con tubos de cartón, idea que toma de Les 
Souffleurs, un grupo de artistas franceses que “susurran” en París desde 2001.

Mónica Cañulef: Narradora oral de origen Mapuche. Miembro de CINOCH.
Niré Collazo (1950- ): Escritora, experta en literatura infantil y juvenil, promotora de 

lectura y narradora oral uruguaya. Se inicia en la narración oral en los talleres 
que Dora Pastoriza de Etchebarne. Desde 1999 y hasta la fecha, organiza los 
Encuentros de Narradores Orales en Uruguay. Es directora de la escuela de 
narración oral Caszacuento, con sede en el Teatro Solís de Montevideo.

Óscar Zimmermann: pionero del clown en Chile y creador de Teatrocirco, la primera 
compañía chilena de teatro relacionada a los payasos y al mundo del circo.

Óscar “Cuervo” Castro Ramírez (1947-2021): Actor, dramaturgo y director teatral 
chileno. Fundador del Teatro Aleph hacia la década de 1960.

Pablo Olivares: integrante fundador del colectivo Sausacuentos.
Patricio Eguiluz Ferreira: Ingeniero, profesor de oratoria y narrador oral chileno. 

Miembro de CINOCH. Dirige el Instituto Iberoamericano de Oratoria que lleva 
su nombre, que imparte un curso de narración oral, desde una perspectiva 
empresarial, y mantiene la Compañía de Narración Oral Encantacuentos, 
formada exclusivamente por ex alumnos.

Patricio Liberona: Cantor, autor, compositor, artista visual y escritor chileno. Se 
inició en conjuntos de raíz folclórica a fines de los años 1960, siendo uno de los 
fundadores del grupo Los Moros.

Patricio Sancha (1962- ): Escritor y narrador oral chileno.
Pedro Lemebel (1952-2015): pseudónimo de Pedro Segundo Mardones Lemebel. 

Escritor, cronista y artista plástico chileno. Su literatura, con muchas 
referencias autobiográficas, contestataria y de denuncia política y social, se 
centra, desde su condición asumida de homosexual, en la marginalidad de la 
sociedad chilena. Es uno de los escritores chilenos de mayor reconocimiento 
internacional.

Pedro Yáñez Betancourt (1946- ): es un músico, guitarronero, cantor a lo poeta y 
narrador oral tradicional chileno. Premio a la Música Presidente de la República 
en 1999.

Perla Szuchmacher Pallarolas (1946-2010): Dramaturga, actriz y directora de teatro 
mexicana. Una de las precursoras del teatro infantil en Latinoamérica.

Pepito Mateo (1948- ): Pseudónimo del actor y narrador oral francés Luis José Mateo. 
Uno de los gestores del renacimiento de la narración oral en su país hacia la 
década de 1970.

Roberto Moscoloni: Poeta, escritor y narrador oral argentino.
Roberto Nield: Comediante, mimo, dramaturgo y narrador oral argentino. Cuenta 

desde 1985 y ha recorrido países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
Costa Rica, España, Portugal e Inglaterra.
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Rodrigo Collao Vega: Profesor y narrador oral de la Región de Coquimbo. Nace en 
los mares del puerto Pirata de Coquimbo, donde el vaivén de sus olas lo llevó 
a navegar por la palabra. Por el teatro universitario conoció la Cuentería, de 
donde no volvió a salir jamas.

Santos Rubio Morales (1938-2011): Peta popular, payador y guitarronero chileno. 
Uno de los más reconocidos practicantes del tipo tradicional de poesía y música 
chilena conocido como “canto a lo poeta” (que incluye canto a lo divino y canto 
a lo humano). Premio a la Música Presidente de la República en 2004.

Saúl Schkolnik (1929-2017): Arquitecto, licenciado en filosofía, escritor y poeta. Se 
inicia en la escritura literaria a los 48 años, especializándose en literatura 
infantil.

Sergio Herskovits Álvarez (1953- ). Titiritero, investigador de la historia de los títeres 
en Chile, escritor y dramaturgo, chileno. Sergio Herskovits, junto a su pareja 
y compañera de trabajo de toda la vida, Elena Zúñiga, ambos santiaguinos, 
se inician en lo escénico, en la década de 1970, con una compañía de teatro 
llamada Teatro Ilusión, con la que montaron algunos espectáculos para 
niños, que fue derivando en una mezcla de teatro, payasos y títeres. De ahí 
que en 1980 fundan Payasíteres, compañía de títeres vigente desde entonces 
y que es una de las más reconocidas de Latinoamérica, con presentaciones 
en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela y 
EE.UU. Como investigador, Sergio tiene diversos trabajos, destacando su “El 
anónimo oficio de los titiriteros en Chile. Representación con figuras, Teatro de 
objetos y Títeres (Desde 1598 a 1910)”, publicado en autoedición financiado por 
FONDART en 2013 (Ver Bibliografía). A esta “historia de los títeres” se refiere 
el entrevistado.

Tirso Aravena Troncoso (1953-2019): Profesor, fotógrafo artístico, cantante y 
narrador oral. Amante del puerto de Valparaíso al que le dedicó muchos de 
sus trabajos.

Verónica Herrera: Educadora de párvulos y narradora oral chilena. Miembro de 
CINOCH. Dedicada desde la década de 1980 a la investigación y difusión de la 
tradición oral chilena, particularmente lo que ella denomina “folclor poético 
infantil” (cuentos, rondas, adivinanzas, refranes, canciones de cuna) ha 
publicado varios libros al respecto.

Víctor Cova Correa (1974- ): Narrador oral venezolano. Activo en la narración desde 
1992, es conocido por narrar en español y francés.

Wilfredo Rosas Muñoz: Actor, mimo, director teatral y narrador oral colombiano. 
Uno de los iniciadores de la NOC en Chile.

Yannick Jaulin (1958- ): Cantante, actor, dramaturgo, poeta y narrador oral francés. 
Su obra está marcada por el dialecto y la tradición oral de su natal Vendée, los 
que ha mezclado con rock, poesía, humor y narración oral.
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Historia y técnicas de la narración

oral en Chile contadas por sus
protagonistas

Un libro de entrevistas realizadas a quienes se han dedicado a cultivar la 
narración oral o cuentacuentos en Chile, durante los últimos 30 años. Contiene 
la historia, las teorías, los pensamientos y las propuestas desarrolladas por sus 

protagonistas, desde que este oficio se concibe como un hecho escénico en 
nuestro país.

Qué dicen estos cultores, por qué cuentan historias, para qué
lo hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus influencias, sus técnicas, cuàndo 

comenzó a ser una profesión.
¿Cómo llegaron a hacer parte de este movimiento?

Bibliotecarios, pedagogos, escritores, músicos, actores, artistas plásticos y 
docentes, entre otros, se plantean el desafío de repensar al narrador tradicional 

y convertirlo en un narrador contemporáneo, que pueda seducir un público y 
genere experiencias artísticas de alta calidad y que le den un posicionamiento 

dentro de las artes.
El lector encontrará un fluido intercambio de saberes y experiencias 

disciplinares donde por primera vez en Chile, la mayoría de voces que originan 
este movimiento confluyen y se reconocen.

Las entrevistas son un medio para armar ese crisol que, por cierto, no es 
anárquico. En las varias décadas que lleva de historia este oficio, hay quienes 
han dejado huellas importantes sobre las cuales siempre hay que volver: para 
buscar un origen, para afirmar una idea, para discutirla, para cuestionarla, para 

lo que sea… siempre hay que volver.
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