
 

Del taller de crítica teatral realizado por Hiedra durante enero de 2018 en conjunto con el Festival 
Internacional Santiago Off y la participación de Jóvenes Críticos GAM, se generaron una serie de 
críticas que compartimos con nuestros lectores.  
 

 

Sencillez y complejidad, fuego y conocimiento. *Por Catherine Peña De la 

Rosa 

 

 

El descubrimiento del fuego es el punto de referencia principal para explorar la 

construcción del conocimiento humano en Convención, obra producida por la 

compañía Tercer Abstracto, que fue presentada en la última versión del Festival 

Internacional Santiago Off, bajo la dirección de David Atencio. En esta ocasión, lo 

que inspira el montaje es el teatro de la convención consciente de Vsévolod 

Meyerhold. 

 

El hacer explícitos los fundamentos teóricos en los que se inspira una creación 

podría ser siempre un arma de doble filo, al provocar una lejanía o altas 

expectativas en los espectadores. Sin embargo, esta vez, el manejar o no en 

profundidad este cimiento no dificulta ni cambia el sentido del resultado final que 

llega al público. En general, creo que sólo podría tener un efecto en los niveles de 

entendimiento que se puedan alcanzar. 

 

La premisa con la que comienzan en el escenario Mateus Fávero y Eduardo 

Vásquez es que con la ayuda de ciertos elementos y la imaginación de quienes 

asistimos se llevará a cabo esta obra. Esto es esencial, puesto que desde lo que es 

traído a la escena, más los trabajos corporales de los actores, van emergiendo 

distintas ideas, significados y convenciones que se van construyendo en el contacto 

con el espectador. En este sentido, la apuesta a la que nos enfrentamos es exigente 

para todos quienes son parte del fenómeno teatral. Por el lado de la audiencia se 

requiere ya un interés en estar constantemente atento e implicado en lo que va 

sucediendo. Desde el intérprete, se necesita una precisión de sus movimientos para 

que se puedan expresar sus intenciones con claridad. Esto último se cumple 

completamente, y se relaciona de forma directa con la mecanicidad corporal y 

simbolización escénica que refería Meyerhold. Aun así, se pueden avistar algunas 

torpezas en la ejecución en las transiciones escénicas finales. Esto son detalles 

menores al tener en cuenta la minuciosidad con que ellos actúan, pues las acciones 

que permiten comprender las ideas del montaje están fijamente detalladas, limpias y 

no decaen en energía en ningún momento.  

 

A lo largo de la obra se va transitando por distintos imaginarios, desde las primeras 

chispas de fuego en épocas primitivas del ser humano hasta espacios míticos, 

actuales y futuristas. Fósforos, guantes, masking tape, palos de madera y sopletes 

son algunos de los instrumentos de los que se sirven para dar vida a estos 



 

espacios. El fuego está siempre presente, teniendo más de un significado. El 

cuestionamiento fundamental al que se refiere es cómo se construye el 

conocimiento. En este caso, podemos notar cómo el saber emerge desde la 

palabra, las estructuras corporales, la razón y lo material.  

 

Es altamente destacable el que a partir de elementos que pueden considerarse 

rudimentarios, se llega a una puesta en escena que se mantiene estéticamente 

llamativa e interesante. Esto funciona al sustentarse sinérgicamente con el guión y 

las actuaciones. Es en la unión de todos estos elementos que se llega a un producto 

final interesante en su sencillez material y justa complejidad intelectual. A pesar de 

tener ciertas observaciones (como los cambios finales de escena, un uso del fuego 

que se notara más seguro o un mejor aprovechamiento del proyector con textos en 

el fondo —que quizás no era necesario o pudo ser reemplazado en la 

composición—), sigue siendo una puesta atractiva en todas sus partes. Además, 

abre distintas líneas de reflexión, desde el poder que tiene el lenguaje, hasta el 

conflicto entre lo natural y lo construido socialmente, si acaso es anterior el fuego o 

la idea, en su interpretación literal y homologable a una diversidad de temas.   
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