
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.  
 

 

Lo que se mantiene en la oscuridad. *Por  Catherine Peña De la Rosa 

 

Una mujer difunde un aviso buscando ayuda para grabar un documental, cuatro 

hombres aparecen interesados en participar. Ella se presenta como Juana, les pide 

usar frases cortas, nombres falsos y ser espontáneos. Juntos buscan reconstruir la 

muerte de una mujer sólo conociendo el final de la historia. En el proceso, sus 

relaciones y reglas de convivencia se irán complejizando. Nosotros, como 

espectadores, cada vez iremos conociendo piezas más oscuras sobre Dark, obra 

dirigida por Laurène Lemaitre y Nicolás Espinoza, inspirada en la mártir Juana Dark 

que hablaba Bertolt Brecht en Santa Juana de los mataderos. Llega en esta ocasión 

al Festival Internacional Santiago Off por el Colectivo Zoológico. Como es 

característico de la agrupación, el uso de lenguajes tecnológicos y temas como el 

lugar del hombre y la mujer están presentes en este montaje.  

 

Si bien estamos en un momento en que es cada vez más común el ver uso de 

tecnologías audiovisuales en el teatro, es un sello que al ser correctamente 

ejecutado le puede entregar a cualquier obra un nivel de interpretación mayor. En 

este sentido, el uso de croma, juego de sombras y grabación en tiempo real es una 

alternativa que no falla por el colectivo y se sustenta fuertemente en el argumento 

principal de la creación. Sin embargo, hay ciertos reparos que hacer más allá de 

esto, pues la relación que hay entre esta elección y la representación que llevan a 

cabo los actores, es en ocasiones débil. Las propuestas de ellos en el espacio 

escénico en juego con estas herramientas suele ser repetitiva, de manera que quien 

enuncia los diálogos adquiere mayor protagonismo con luces y movimientos 

mientras los demás se quedan quietos, oscuros, ocultándose. Se logra entender que 

es para poner énfasis en lo que sucede en la gran proyección que ocupa todo el 

fondo del escenario, pero se pudo crear una composición corporal que limpiara un 

poco el espacio, creando el mismo efecto, pues existen escenas coreografiadas 

entre los cuatro hombres que dan cuenta que tienen las capacidades para esto.  

 

El estilo narrativo que se propone es no lineal, va adentrándose en diferentes 

niveles de temporalidad y realidad alternadamente. De esta forma, los cuatro 

hombres van entregando sus perspectivas del relato separadamente. La fortaleza 

de la interpretación que entregan los actores en estos momentos está en sus 

acciones verbales claras, pero tienen momentos altos y bajos al comparar a unos 

con otros. Juana se mantiene siempre distante de ellos escénicamente, no así en 

cómo la relatan estos cuatro participantes del documental, ya que es la persona 

fundamental que une el sentido de sus vidas. Su actuación es proyectada en el 

fondo del escenario, va por partes descendiendo a los abismos y lejanamente 

maquinando las acciones que ellos llevan a cabo hasta casi perderse en sus propios 



deseos. Pienso que se hace difícil explicitar cuál es la complejidad de este 

personaje femenino, por como es hablada por los otros y las cosas que ella enuncia. 

Lo que más se hace evidente es el pesimismo que la acompaña, el escuchar voces, 

el tener la visión de que el mundo está lleno de errores, el querer contar una historia 

para cambiarla ingenuamente y mejorar el mundo. El lugar de la mujer que adquiere 

el personaje principal se queda exento de crítica explícita, no se resaltan sus 

cualidades de liderazgo más allá de estos hombres que se transforman en sus 

seguidores. O es que quizás esas cualidades quedan siempre ocultas y a la sombra 

en un espacio rodeado de personajes masculinos. Respecto a esto, no deja de ser 

interesante las perspectivas que vienen desde ellos. La piensan, la anhelen, la 

deseen e incluso quieren convertirse en ella, pero no es vislumbrada separada de 

un ideal que siguen cuatro sujetos que muestran lo más tenebroso de ellos. 

La temporalidad de la narración que es escogida, los recursos utilizados y las 

temáticas que se simbolizan en Dark son elementos que al juntarlos pueden 

complejizarse excesivamente. Hay alusiones hacia la temporalidad, las 

representaciones de las cosas, los errores que hay en el mundo, la violencia, el 

amor, entre otros asuntos que quedan a la deriva, que se pasan de largo y no tienen 

un hilo conductor que los fundamente a todos. El abismo al que va descendiendo el 

personaje principal lleva a todos los espectadores consigo, siempre hay un fondo 

que no se toca en el relato general, algo oculto que no sale a relucir y que podría ser 

la clave que le adjudique un significado más absoluto a la apuesta. No queda claro 

si esto es una elección o un fallo de la agrupación, pero es algo de lo que se siente 

su carencia. El fuerte está en los lenguajes tecnológicos llamativos, que son bien 

utilizados en su minuciosidad y permiten la subversión de la ficción. Lo demás se va 

perdiendo y apareciendo en la atmósfera sombría y de horror que se buscó. 

 

Estudiante, 22 años, La Cisterna.  


