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Prólogo 

La gran expectación. 

Observando el movimiento de la Narración Oral en Chile y 

protagonizando las sistemáticas gestiones emprendidas para el 

reconocimiento del área en la esfera cultural del país, es que hoy, a casi 

cuatro años de intensas tareas en la búsqueda de dicho objetivo podemos 

vislumbrar en un futuro cercano la concreción de un hecho histórico 

para el arte y oficio de contar cuentos, sus artistas y cultores en Chile. 

El árbol de los cuentos ha crecido, sus simientes se han enraizado en 

fértil tierra que ha hecho crecer día a día el movimiento de narradores 

orales  y/o cuentacuentos a lo largo y ancho del país.  Un tronco firme 

sostiene un amplio follaje y ramas que se extienden en diversas 

direcciones. Evidente reflejo de la transversalidad de los cuentos y el 

significativo acto de narrarlos oralmente en esta época de la humanidad. 

Anunciado a fines del 2017 el hito histórico de la nueva Ley de Fomento 

a las Artes Escénicas, que integra la Narración oral en Chile como un 

área particular en el abanico cultural del país, permanecimos todo el 

2018 en la espera de su proceso legislativo y promulgación, sin embargo, 

la espera se prolongó más de la cuenta, completando un nuevo año que 

la contingencia y manipulación mediática sobrepaso en lo político la 

agenda del país.  

No obstante, continuamos avanzando en otras líneas de acción 

vinculadas a indagar con mayor precisión la situación actual del 

movimiento narrativo oral en Chile, buscando identificar las personas 

dedicadas a este arte y oficio en la actualidad, datos sumamente 

relevantes para validar la proyección del área. 

Embarcados en esta tarea, levantamos una encueta a nivel nacional que 

circulo desde enero hasta inicios de mayo del 2019. Con la intensión de 

levantar información que apoyará y validará de cierta forma las gestiones 

de reconocimiento de la narración oral en Chile. Esta encuesta planteada 

en cuatro ejes, encuesto a más de un centenar de personas dedicadas al 
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oficio y busco estimar la cantidad de narradores orales en ejercicio, 

identificar la presencia regional de estos artistas, indagar en qué cuentan, 

el tiempo que llevan practicando este arte, explorar sus procesos  de 

formación en el oficio, establecer los lugares donde narran y sus 

propuestas narrativas. Y finalmente se preguntó sobre la situación 

laboral de quienes ejercen esta práctica y sus expectativas futuras con 

respecto a la ley mencionada y sus implicancias.    

A continuación daremos paso a informar los resultados de la encuesta:  

¿Cuántos son? ¿Desde cuándo cuentan historias?  

La encuesta realizada, sondeo a más de 160 personas y nos permitió  

establecer interesantes indicadores demográficos que señalan que una 

tercera parte de los encuestados están distribuidos en regiones del norte 

y sur de Chile, reflejando una mayor presencia de narradores y 

cuentacuentos en la 5ta región y la región Metropolitana. 

Quienes contestaron esta encuesta hasta el día 06 de mayo,  fueron 161 

personas. ¿Cómo los llamaremos? 87 de los encuestados se identifican 

con el término “Cuentacuentos”, hubo 42 preferencias para la 

denominación “Narrador oral (a)”. Siguieron en número de preferencias 

“Todas las anteriores”, “Contador(a) de Historias”; “cuentero”; 

“Epewtufe”; “Mentiroso”. Y como hubo de todo los  llamaremos 

indistintamente de unas u otras formas en este relato.  

En relación al tiempo, llevan contando historias de acuerdo al sondeo, 

hace 30 años y había ya 5 mujeres haciéndolo. Otros 11 encuestados 

contestaron que la practican desde entre 20 años hasta 29 años. 26 

encuestados que la practican desde entre 10 años hasta 19 años y  116  

encuestados, que cuentan cuentos desde hace poco hasta 9 años.  Un 

pequeño porcentaje dijo desde siempre, pero como no preguntamos la 

edad no podemos saber el tiempo exacto. 

Como se puede apreciar, ha habido un incremento significativo en los 

últimos diez años. Pero estamos conscientes que este número no es la 

totalidad. Hay un número igualmente importante de cuentacuentos, 
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narradores y cuenteros que no contestaron esta encuesta. Por ejemplo, 

sabemos que en los años 90, hubo un primer grupo conformado por 8 

narradores que partieron en la Casa en el Aire en 1993 y que hasta 1999 

hubo por lo menos 16 personas que contaban cuentos en diferentes 

locales y/o  establecimientos escolares tanto en Santiago como 

Valparaíso y Coquimbo. Pero de este período contestaron esta encuesta 

solamente 11 personas, por lo que podemos concluir que hay por lo 

menos 5 cuentacuentos o narradores que no la contestaron.  

Y así, suma y sigue. En esta encuesta hay otras preguntas que nos 

permiten identificar más personas que cuentan historias o las narran 

oralmente, como desde la docencia por ejemplo. Se identificaron 40 

Maestros de nacionalidad chilena y 12 extranjeros, aunque  solamente 3 

contestaron la encuesta. ¿Por qué? No lo sabemos.  

En todo caso podemos sumar otros 37 chilenos y chilenas más. A su vez 

identificamos a 25 Colectivos o compañías que están conformados en 

total con 252 participantes aproximados y de este conjunto solamente 

contestaron 49 individuos. Entonces si se les descuentan los 49 que la 

contestaron queda un total de 203 más (aunque aquí podemos dejar en 

duda que si los que contestaron no mencionaron su pertenencia a un 

colectivo lo que podría ser una falsa pista) por lo que sumaremos 

solamente 100. Y se mencionaron 50, sugeridos por los encuestados 

para que se la enviásemos. Por lo tanto podemos aproximarnos a un total 

de casi 200 personas más que se dedican de alguna forma a contar 

historias o narrarlas pero que no contestaron la Encuesta.  

Entonces, ¿cuántos son los cuenteros y/o practicantes la narración oral  

de alguna forma? Si sumamos los que contestaron y los que nos 

contestaron, nos atrevemos a asegurar que por lo menos hay de 350 

personas que la practican de alguna forma. Esta muestra entonces 

creemos refleja un número cercano a al menos el 50% del total y no es 

cuento.  

Para concluir agregar que también hay  otro instrumento que podría 

servir para hacer un cálculo y sumar otros tantos. En 2015 se hizo un 
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catastro de artistas escénicos y entre los datos que arrojó ese instrumento 

se menciona el caso de la “Narración oral y cuenta cuentos” donde, de 

los 173 encuestados que declaran hacer al menos frecuentemente este 

formato escénico, 41 lo consideran una disciplina distinta al teatro.” 

(Reyes, 2015) 

Formación 

En tres preguntas se buscó indagar tanto en la formación general de cada 

uno de los encuestados como también  su particular formación en el 

ámbito de la narración oral. 

En relación a la profesión, el 38% de los encuestados señalan alguna 

vinculada a la educación (bibliotecaria, docente, educador/a, 

profesor/a,  etc) 

El 21 % señala la profesión de Actor/actriz, titiritero. 

El 29 % restante señala diversas profesiones: Sicología, sociología, 

periodismo, cocina, asistente social, bióloga marina y/u otras. 

El 12 % señala que es la de Narrador, cuentero o epewtufe. 

La primera conclusión es que una minoría señala que su profesión u 

ocupación es la narración. Como sabemos, en Chile no existe una 

formación reconocida por el Ministerio de Educación, por lo tanto no 

es de sorprender este dato. También se puede concluir que la mayoría 

de los narradores tiene alguna profesión o estudios superiores vinculados 

mayoritariamente a la pedagogía y/o educación y en segundo término a 

lo actoral.  

Pero esto que no quiere decir en absoluto que no exista formación en 

este ámbito. Ya que existe diversidad de ofertas que tienen una duración 

que varía desde algunas horas, unos meses, un año o más de un año. Los 

encuestados/as indican de su formación: 

- 66 se formó con diferentes capacitaciones y diversos talleres. 
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- 68 señala a la Fundación Mustakis en su formación 

- 44 se declara autodidacta 

- 16 indican la atribuye a su herencia y tradición familiar 

- 06 indican que se formó desde el teatro 

Por lo tanto, una posible conclusión es que la mayor parte de los 

encuestados tienen una formación que ellos mismos han escogido con 

diferentes talleres y diversos maestros o simplemente de forma 

autodidacta. Otra hipótesis es que este es un oficio que se aprende en la 

práctica, y que tiene una diversidad de formas de adquisición. 

Lo que no quiere decir que no sea bueno que el ejercicio de la narración 

oral pueda también enseñarse en ámbitos de formación más 

tradicionales. 

Un dato relevante entre los encuestados es la falta de material teórico 

local sobre narración oral de Chile, lo que invita a trabajar en esta línea 

para perfilar contenidos que aseguren una calidad del artista dedicado a 

esta disciplina. Por ejemplo, se evidencia una gran cantidad de 

encuestados que narran mayoritariamente cuentos de autor, hecho que 

puede interpretarse más allá de una preferencia, en un vacío en el estudio 

del repertorio tradicional que es mucho más amplio y variado. 

Otra conclusión que podemos hacer desde el ámbito de la formación es 

relacionando el proceso formativo con el tiempo que llevan los 

encuestados contando historias. Aquí podemos ver un aumento de 

vínculo entre la formación desde el ámbito docente con la narración: 

entre los Cuenta Cuentos  que empezaron entre 1980 y 1992 predomina 

una profesión u oficio vinculado a la educación; entre aquellos que 

empezaron entre 1993 y 1999, hay un número mayor de profesión u 

oficio vinculada a lo actoral;  desde el 2000 ha habido un predominio 

de un acercamiento desde lo pedagógico nuevamente. 
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¿Dónde narran habitualmente? 

Como se desprende del anterior análisis, esta es una actividad en la que 

convergen muchos saberes y conocimientos, vinculados a diversas 

disciplinas y formas de expresión humanas. Se preguntó cuál era el lugar 

más frecuente, pero también cuáles eran los otros lugares donde se 

presentaba. Estos son los datos: 

- 112 de los encuestados señala los establecimientos Educativos, 
Colegios y  Escuelas 

- 66 señala las Bibliotecas 

- 41 en los Centros culturales 

- 32 en los Bares/restaurantes 

- 23 en los Teatros/auditorios/salas de artes escénicas 

- 22 señalan las Plazas/parques 

- 23 señalan en los Hospitales 

- 21 señalan en los Centros Comunitarios 

- 04 señalan en los Cafés 

- 04 señalan en la Locomoción Colectiva 

- 10 señalan otras como  casas amigos, ascensor, Librerías, ferias del 
libro, Cesfam, Centro Diálisis, Hogar Ancianos, Museos. 

No es sorprendente que sea el ámbito educativo el más recurrente, ya 

que es aquí en donde posiblemente hay más recursos, como por ejemplo 

para la celebración del Mes del Libro o con actividades de promoción 

de la Lectura. Según los datos de la encueta más del 80% de los 

encuestados es remunerado por su trabajo cobrando por sus 

presentaciones entre menos de $50.000 hasta más de $100.000 por 

presentación. El 20% que no cobra es porque lleva muy poco tiempo 

contando, o porque trabaja en una biblioteca o cuenta como voluntario 
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en un hospital o diversas instituciones. Aunque la minoría de los 

encuestados respondió que esta era su única ocupación. 

Agregar finalmente que aunque en menor porcentaje, también se 

demuestra que hay una diversidad de otros lugares y o espacios que por 

la multiplicidad de posibilidades que tiene este arte que tiene raíces 

profundas en lo Educativo, lo Escénico y lo Patrimonial. 

¿En qué consiste la presentación de un narrador oral?  

Si bien existe una idea o prejuicio de que el narrador o cuentacuentos se 

instala en un escenario e improvisa, la verdad es que la mayor parte de 

las veces es una presentación  bastante preparada. Se preguntó si sus 

funciones son una puesta en escena o una sucesión de cuentos al azar 

para la ocasión. Esta fue una definición a priori que se propuso para 

indagar en el ámbito de lo escénico del acto de la narración oral. Si bien 

hubo algunos comentarios, no generó muchas observaciones. Los 

resultados nos revelan que: 

- 70 señala que es una puesta en escena  

- 37 señala que son cuentos para la ocasión dependiendo de la 
edad, cantidad de personas, temas  

- 35 señala que ambas    

- 13 señala que es al azar         

Otro prejuicio que existe, es que el narrador oral no utiliza más que su 

cuerpo y su voz. Pero la mayoría de los encuestados contestó que 

utilizaba elementos como vestuario, un instrumento, títeres o muñecos, 

libros y objetos varios, lo que viene a confirmar el sentido de puesta en 

escena que se tiene de la narración oral. 

Aunque el eje central e irrenunciable son los cuentos. Al preguntar, ¿qué 

los motiva a contar cuentos? Las respuestas fueron muy diversas, pero lo 

que más se señaló es escuchar, palabras, imaginación, magia, fomento, 

acercamiento con el público, cultura, vocación, amar lo que hace. 
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Expectativas futuras con respecto a la Ley de Fomento a las Artes 

Escénicas y sus implicancias.    

Al encuestar sobre las demandas con respecto a la Ley de Artes 

Escénicas, la respuesta más recurrente fue la búsqueda de 

reconocimiento y profesionalización del oficio, traducido esto, en 

programas sistemáticos de circulación por  los espacios culturales y 

comunitarios de todo Chile, pagos dignos, regularización del tarifario, 

formación acreditada del narrador(a) oral, derechos y condiciones 

laborales, seguridad social, contratos, y apoyo permanente para no 

depender de fondos concursables, aunque de igual forma se menciona la 

creación de una línea para el área.  

Por otro lado, se solicita una vinculación con el ámbito educativo, 

expresando que este arte debe estar presente en la formación del 

profesorado, presente en las escuelas y bibliotecas Cra, que el plan 

curricular contemple de forma explícita y concreta el escuchar cuentos 

en todos los niveles, que la formación docente cuente con capacitaciones 

en el área de forma constante, dado su significativo aporte como 

herramienta pedagógica en beneficio del desarrollo integral de los 

estudiantes. 

Desde el punto de vista escénico, se demanda que los espacios 

tradicionalmente ligados al teatro, danza y otros, integren la narración 

oral en sus propuestas y carteleras. Que los medios de comunicación 

difundan las funciones y espectáculos de cuentacuentos, que se generen 

festivales, encuentros regionales, circulación, talleres y residencias a nivel 

nacional e internacional.  

Finalmente, se plantea la necesidad de reconocer la tradición oral como 

una práctica patrimonial y sus artistas y cultores reconocerlos como 

tesoros humanos vivos, considerando por cierto, la oralidad de los 

pueblos originarios, por medio de investigaciones, publicaciones, 

difusión en escuelas. 
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___________________________________________________ 

Los datos expuestos, sin duda, nos reflejan un panorama interesante en 

la narración oral chilena, nos muestran indicadores formativos, situación 

laboral, ejercicio del oficio, formas de practicar el arte y por sobre todo 

nos revela un aumento exponencial de nuevos narradores orales y 

cuentacuentos que nacen y se inician en este bello y significativo arte que 

tanto aporta a nuestra humanidad y que hoy nos mantiene con gran 

expectación, soñando cuentos, soñando universos que nos dan aires de 

esperanzas para sentar las bases y raíces sólidas de este arte ancestral y 

contemporáneo de la narración oral. 
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Ponencias Nütram 2019 

A continuación se presentan las ponencias del Nütram 2019: 3er Foro 

de Narración Oral en Chile, celebrado en el 31 de mayo en el auditorio 

de la Biblioteca Regional de Santiago, y que como cada año reunió un 

centenar de personas venidas de diferentes rincones del país interesadas 

en explorar, profundizar, y compartir experiencias y reflexionar en torno 

al arte y oficio de contar historias. 
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“El Llamado del Agua” 

Proyecto Carneval 

 

Resumen: 

“El río manantial de vida, fuerza vital, 

Cordón umbilical que nos une a la tierra, 

El río, camino divino de agua, 

Que nos guía y nos alimenta, 

El río que baja se amansa, se allega 

Y nos deja guiarlo para cubrir la tierra 

En un tejido tramado de surcos y acequias 

Y en su nobleza se entrega solidario y fraterno”. 

(Marcela Escobar) 

_______________________________________________ 

Hace un Tiempo atrás… 

El día miércoles 5 de Agosto del año 2015 en Concepción, recibí un 

Llamado telefónico desde Valparaíso invitándome a realizar una 

Residencia Artística en la comunidad de Pullally, ubicada cerca de La 

Ligua, V Región de Valparaíso. 

Ese  mismo día con más de 650 kms de distancia, en la localidad de 

Pullally, el Artista y Profesor de Ancestralidad, Nelson Rojas; realizó 

junto a sus alumnas y alumnos de jardines infantiles de la Ligua y de la 

Escuela Rural Pullally, una rogativa para llamar a la lluvia, bailando, 

tocando y cantando:  

Kuyay Tatitu Pacha Kuti 

Kuyay Tatitu Pacha Kuti 

Makallay achka Pacha Waala 

Makallay achka Pacha Waala 
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El mismo día, aunque un poco más tarde, un grupo de jóvenes cuenta 

que se encontraban compartiendo en el Parque Pullally y conversaban 

sobre el gran abandono y descuido de este lugar tan significativo, 

mientras avanzaba la hora y la conversación, decidieron organizarse y 

comprometerse a limpiar y recuperar este Parque…Fue en este mismo 

instante que comenzó un temporal de lluvia y  viento que continuó al 

día siguiente, desbordando el caudal del Río Ligua y colmando lagunas 

y lagunillas en completa sequía desde hace más de 10 años. 

 “Más que un sistema frontal, fue un regalo del cielo”, decían los 

pullallynos, para mí fue una de las revelaciones más hermosas de toda 

mi vida.  

Un mes después del Llamado telefónico, en septiembre, fui por primera 

vez a la localidad de Pullally, atravesé un viejo portal de adobe ubicado 

en la entrada, iniciando sin saberlo mi viaje hacia el pasado de este 

pueblo, coincidentemente iba “pasando por ahí” Don Javier Estay, quien 

cual centinela, ofició mi primer recorrido por el lugar que finalmente se 

convirtió en un recorrido por la historia, por su historia... él perteneció 

a la última generación de INQUILINOS de la HACIENDA que existía 

desde tiempos coloniales y era uno de los 120 socios de una de las 

primeras COOPERATIVAS AGRICOLAS GANADERAS del País. 

Me condujo hasta la Laguna del Parque Pullally, recién colmada por las 

lluvias de Agosto y en cuyo reflejo se espejaba un pueblo muy dolido, 

sacrificado y trabajador, vi en ese momento una conmovedora nostalgia 

por los tiempos de: ¡Tierra para quien la trabaja!  Impulsados por “Papi 

Frei” cuyo torso está ubicado en la plaza de juegos, entre resfalines y 

columpios, en un gesto de tierna solemnidad de una memoria 

emblemática que se aferra con orgullo. 

Dos meses después del Llamado telefónico, en los primeros días de 

Octubre, llegamos a residir a Pullally por un mes aproximadamente, esta 

vez, me acompañaban Enrique Fernández, juntos seguimos un recorrido 

por un pasado aún más remoto, junto a Nelson Rojas, el profesor de 
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Ancestralidad que, como comenté anteriormente, hizo la rogativa en las 

lluvias de Agosto.  

En una inolvidable caminata junto a un hermoso atardecer, Nelson nos 

habló de que la localidad de Pullally pudo haber sido uno de los últimos 

tambos del camino del Inca, es decir, punto de encuentro y reunión de 

diferentes culturas. Hablamos de los minerales, de la riqueza del paisaje, 

de quechuas, aymaras, mapuches y, así llegamos caminando y 

conversando hasta “la lagunilla de arriba” en cuyo reflejo vimos un 

tiempo en que la gente le oraba a los espíritus de la tierra, del fuego, del 

viento y del agua… ¿del agua?… se espejaba en la lagunilla de arriba una 

memoria ancestral olvidada o eclipsada por la orgullosa memoria 

emblemática. 

¿Existen realmente espíritus en la naturaleza?; ¿Es verdad que existió un 

tiempo donde se oraba y celebraba a los espíritus de la tierra, del fuego, 

del viento  y del agua? ¿Es, entonces, el agua un espíritu? 

En nuestro deambular inicial era realmente impactante escuchar cómo 

la gente aún mencionaba las lluvias de Agosto, si bien, parte de la 

inundación había generado daños, no eran percibidos como trágicos, 

sino como anecdóticos y las lluvias que recuperaron cursos de aguas 

extintos, al parecer, habían desbordado algo más que el río Ligua, 

resonaban con las lluvias: esperanza y alegría…   

A medida que pasaban los días fuimos reafirmando la creencia en que la 

lluvia había traído consigo también un desborde de recuerdos, de 

emociones, de relatos, de conversaciones y de historias sobre ceremonias, 

celebraciones, encuentros y fiestas… ¡¡¡muchas fiestas!!! como: la 

Pullallyna, la fiesta de la primavera, las fiestas patrias,  la fiesta de los 

bomberos, el campeonato, etc. Pero la fiesta más importante, jamás 

olvidada y apoteósica fue: el 31 de mayo de 1969 para la entrega de los 

títulos de dominio donde 119 hombres y 1 una mujer dejaron de ser 

inquilinos de la hacienda y comenzaron a ser “los 120” socios de una de 

las primeras Cooperativas Agrícolas Ganaderas del país, celebrando por 

tres días y tres noches seguidas, esta proeza histórica. 
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Pero, según cuentan aún temerosos y en voz baja Pullallynos y 

Pullallynas, la fiesta duró poco, pues en los años 80 en plena Dictadura 

del General Augusto Pinochet, la aprobación del Código de 

Aguas(1981), implicó la separación del Agua y de la Tierra, donde cierta 

clase socioeconómica “Compró mucha agua, mucha agua” posibilitando 

la instalación de agroindustriales en los cerros que comenzaron a ser 

regadas con agua trasladada en drenes, en desmedro del abastecimiento 

de agua en las plantaciones de campesinos ubicadas en el plano o valle: 

“cortan el río y se llevan el agua por abajo, se la roban”. Así, ante el 

impedimento de poder comprar derechos de agua, muchos campesinos 

no pudieron mantener los regadíos de sus plantaciones. 

Esta separación del agua y de la tierra, generó una división infinita de 

trazos rectilíneos sobre la tierra de los ancestros y las ancestras. En 1988 

adviene la separación de la ex cooperativa en parcelas; luego el código de 

aguas dividió el agua en superficial y subterránea; en política, el 

emblemático Partido de DC se dividía por vez primera; en el extraño 

devenir de Pullally se posaron cercas que limitaban con ello la vida 

colectiva. 

Comenzó a agrietarse la tierra, los árboles se partían y caían, las semillas 

escaseaban y encarecían, las siembras se abandonaban, los pozones 

desaparecían, las carpas se podrían, las lagunas se secaban, la gente no 

conversaban, las fiestas ya no se celebraban, los vecinos se peleaban, la 

derecha ganaba en territorio falangista…   

¿Dónde se fue el espíritu del agua? 

La gente y la tierra comenzaron a quedar sin agua, dando paso a la 

sequía…  

 Y así fue como por 10 años ni una gota de lluvia caía, sólo crecía una 

especie de laguna mental de la memoria pullallyna… 

Mientras escuchábamos los nostálgicos relatos sobre las LLuvias de 

Agosto  veíamos cómo se iba desempolvando de tierra seca el pasado de 

cada pullallyno y pullallyna, algo más había “despertado” con las lluvias, 
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lo decía el brillo de sus ojos en contraste con los secos surcos de sus 

rostro. El regreso de las celebraciones por ver el agua del río algo trajo 

consigo… 

¿Se habrá despertado el espíritu del Agua? 

Ver el mundo,  a través, de una gota de lágrima… 

Conocí en la Escuela Rural de Pullally a la Apoderada Marcela Escobar, 

quien era una fuerte mujer campesina y en algún momento de su pasado 

fue secretaria de una Escuela de Teatro en Valparaíso. Un día 

observando a las alumnas y alumnos, las clases y los ensayos, decidió 

dejar de ser secretaria y comenzó a estudiar Teatro para ser actriz; Así 

mismo, un día decidió dejar de ser actriz y se volvió campesina; A pesar, 

de que había dejado de escribir por su exigente vida campesina, lo que 

nunca dejó de ser fue poeta porque ella era poesía…  

Si bien no había sido “nacida y criada” en Pullally, era una mujer “venida 

y quedada”, que “echó raíz”, valorada y respetada por la comunidad, con 

sabiduría genuina conocía bastante bien la historia oficial y “no oficial” 

del pueblo por lo cual no había impedimento en que la memoria oral 

pullallyna que las abuelas y abuelos habían dejado de contar .fuese escrita 

con su puño y letra y  también fuese narrada a niños y a niñas de la 

Escuela, restableciendo el flujo de una oralidad perdida… 

Iba por las mañanas a nuestra residencia a tomar desayuno y como buena 

pullallyna llevaba huevos de campo y pan amasado. Mientras 

desayunábamos, reíamos conversábamos, escuchábamos y 

transcribíamos entrevistas, rehaciendo juntas la memoria oral Pullallyna. 

Recuerdo claramente como en una de estas mañana de desayunos hubo 

una fluidez asombrosa de ideas, un río de risas, un torrentoso caudal de 

letras y palabras que inundaban apuntes y conversaciones. De repente, 

todo se detuvo, ella dejó de hablar y de escribir y solo miró hacia la 

ventana, en ese mismo instante se asomó una pequeña gota de agua que 

se deslizó por sus rosadas mejillas y recorrió los bruscos surcos de ese 

rostro campesino, una prístina y prismática lágrima me permitió ver el 
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mundo tal cual es, mientras esta lágrima seguía su caída por una de las 

comisuras de sus labios, marcela pronunció las siguientes palabras: 

¡Nunca pensé que volvería a escribir, pensé que estaba seca!  

El Llamado del Agua… 

Así, el Llamado telefónico que recibí el día miércoles 5 de Agosto del 

año 2015, fue sin duda, uno de los llamados más reveladores de toda mi 

vida, pues efectivamente “más que un sistema frontal, fue un regalo del 

cielo” tal como decían Pullallynos y Pullallynas.  

El Llamado que recibí fue una invitación a comprender una pequeña 

parte del misterio de las lluvias de Agosto, fue también una invitación a 

escuchar con corazón abierto lo que la gente quiso contarnos de sus 

historias, de la historia de su pueblo, aunque esta fuese dolorosa.  

El Llamado que recibí fue para dimensionar lo inconmensurable de un 

paisaje que habla tanto desde la sequía como desde las inundaciones. 

Desde sus cerros, desde las salinas, desde la lechería, desde el parque, 

desde la casona, desde las lagunillas, etc… 

El Llamado que recibí fue de una fuerza milagrosa que había rebalsado 

algo más que el Rio Ligua, había inundado de cientos de recuerdos a las 

lagunas mentales de casi todas las personas de un pueblo que habitaba 

10 largos años de sequía, olvidando la muerte de su reciente pasado 

agrícola ganadero y olvidando aún más su remoto pasado preincaico. 

Las lluvias de Agosto, despertaron alegrías, celebraciones, 

conversaciones, relatos, necesidad de reunirse, de recordar, etc. Se había 

despertado algo más allá de la esperanza y de la alegría, se había 

despertado la vida de la comunidad del pueblo y esto es posible sólo si 

asumimos que el agua está viva, es decir, que es y tiene espíritu.  

El Llamado telefónico que recibí, entonces, fue en realidad un Llamado 

del Agua para permitirme y permitirnos a mis compañeros Enrique y 

Sofía Fernández, vivenciar su espiritualidad; su conmoción cuando el 

viento le sopló los sutiles susurros y conversas de un grupo de jóvenes 

pullallynos; su conmoción cuando escuchó los silbidos de tarkas y 
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pifilcas acompañados del canto de niños y niñas que rogaban para que 

lloviera como antaño, recordando lo olvidado, despertando… 

El Llamado del Agua fue también para mirar con tristeza su sufrimiento 

cuando extraen con drenes de sus venas o napas agua, cuando quiebran 

sus brazos desviando sus cursos naturales hacia empresas que 

monocultivan claveles y paltas o cuando botan residuos de relaves 

mineros a sus enfermos y debilitados cauces. 

El Llamado del Agua que recibí fue para aprender entre muchas otras 

cosas que “Tierra para quien la trabaja” no es posible si no hay acceso 

al agua y que si la tierra deja de ser trabajada, las personas buscan nuevas 

ocupaciones, oficios, nuevas tierras y se desarraigan, ya no se reúnen y se 

pierden las celebraciones, ya sea de siembra o de cosecha, de aniversarios, 

etc. Ya no se conversa, no se transmite el saber a las nuevas generaciones 

y se olvida, no se ofrenda, no se canta, no se danza y mucho menos ora 

o ruega al agua para que llueva, adviene la sequía de ríos, lagunas y 

lagunillas, pero también nuestra sequía, la sequía de espíritu, se seca la 

vida…  

¡¡¡Volver a la Oralidad y devolverle la vida al cuerpo, 

para darle cuerpo al Carneval!!! 
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Elizabeth Vera Maripangui//Elivera Maripanqui: Mujer de teatro. Se 

divide entre la dirección teatral, la actuación, y el teatro espontáneo 

comunitario. Su relación con la narración oral comienza con proyectos 

de recopilación del relato mapuche en la warria mew, en la ciudad. Desde 

entonces difunde la cultura y costumbres mapuche extraídas desde los 

relatos, conversaciones, cuentos y ül, piam, nütram, epew y canto. Se 

autodefine como epewtufe domo, cuentacuentos y con este rol  junto a 

su compañía RukaTeatral ha recorrido diversas comunidades de este 

territorio chileno, mestizo, indígena de norte a sur, de cordillera a mar y 

también en otros territorios ,Honduras, Ecuador, Argentina. Trabaja la 

narración oral como un aporte desde la educación multicultural. Desde 

las artes escénicas forma parte en diversos proyectos creativos y 

educativos desarrollando teatralidades que reconocen a la oralidad como 

fuente de conocimiento colectivo, de reafirmación de identidad y 

memoria histórica, política, social y creativa.    

Correo electrónico: teatroanime@gmail.com             
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La narración oral como modo de transmisión de conocimientos y 

costumbres 

Resumen  

“La oralidad tiene una fuerza porque está siendo reinventada por todos 

los habitantes  ke son parte de su cultura…a través de eso como el 

nütram, el arte de la conversación, donde el arte no consiste tanto en lo 

ke se habla sino en cómo se escucha y lo ke se escucha, por lo tanto al 

escuchar …al hablar haces referencia a un colectivo entonces no eres 

sólo tú , no eres el egocentrista ke cree ke está inventando algo ke ya está 

dicho, dicho de otras maneras… dicho por los abuelos, padres, por el 

vecino de la familia, de la comunidad… siempre está la referencia a 

alguien, por eso …me dicen, me digo… por lo tanto  la oralidad es un 

acto ke contiene mucha ternura… nosotros estamos akí porke antes 

estuvieron nuestros antepasados y ellos nos contaron historias, nos 

legaron una visión de mundo, gracias  a eso nosotros escribimos…”  

___________________________________________________ 

Comienzo esta breve ponencia recordando y citando las palabras de 

Elicura Chuhuailaf, poeta mapuche, oralitor, entrevistado en el 

programa Ojo con el libro del canal ARTV.  Comienzo mi reflexión 

citando al lamngen Elicura y agregando ke gracias a nuestros universales 

antepasados es por lo ke estamos akí realizando el acto de narrar, de 

contar, de conversar historias, nütram, de transmitir cuentos, epew. 

Porke independiente a la fuente ke recurramos o convokemos para atraer 

los relatos a nosotros, a nuestra memoria, las historias rondan desde 

tiempos pretéritos en las culturas de todos los hombres y mujeres. Y 

todas las historias u oralidades pueden ser resignificadas, vueltas a contar 

de diversas maneras, también.  Hay quienes lo hacen desde la oralidad 

más pura, en donde la palabra es la protagonista de lo ke se está 

contando. Hay quienes lo realizan desde las  artes escénicas agregando 

al relato elementos teatrales como objetos por ejemplo o pekeñas 

“utilerías”, hay kienes lo hacen desde el Kamishinbai, hay kienes lo hacen 

acompañados con músicas…entonces es diverso el modo de ejercer la 
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oraliad?, yo creo ke si. Es privativo sólo recurrir a las fuentes no escritas? 

pienso ke no. Pues toda la literatura proviene desde la narración oral, 

desde oír algo y escribirlo o nutrirse de akel relato para plasmarlo en una 

historia, como dice Elicura, convertirlo en Oralitura. 

En mis años como teatrista he desarrollado diversos trabajos y proyectos 

entorno  a la oralidad. He realizado talleres de narración oral en donde 

por ejemplo también consideramos parte de nuestras oralidades las 

canciones, los juegos de rondas infantiles, los chistes, las copuchas, etc.  

Mi desempeño principal lo dividiré en dos partes, para desarrollarlas y 

contarlas en este escrito. La primera mi rol de Epewtufe domo, 

cuentacuento, con mi  compañía Ruka Teatral. Y la segunda como 

teatrista en diversos trabajos aplicando teatro espontáneo comunitario 

que basa su propuesta en dar voz a las narraciones de ciudadanos 

comunes. 

Ruka Teatral  

Ruka Teatral es una compañía de pu epewtufe, cuentacuentos. Trabajo 

con mi compañero Marco Tapia, actor. En Ruka Teatral nos dedicamos 

a transitar diversos territorios del Wall Mapu difundiendo los pu epew, 

cuentos de la cultura mapuche, williche. Al principio comenzamos 

realizando un proyecto en LLankakura, cerca de Osorno. En el torno 

del Wenu Leufu. Fuimos las voces de un par de proyectos de 

recopilación de historias locales y luego convertidas en radio teatros y 

en discos de relatos. Esto sucedió entre los años 2004 y2006, de manos 

de nuestros pu lamngen Nelson Clavería y Marisol Aguas Deucaman. 

El acercarnos a los relatos y trabajar en ellos cambió para siempre mi 

relación con mi ser mapuche mestizo. Hizo reconocerme como una 

warriache más. Como una mujer con la posibilidad de recibir desde la 

oralidad una tradición inagotable de historias para volver a contarlas. Y 

así ha sido.  Cada vez ke visitamos un lugar y contamos epew, luego 

siempre hay alguien ke se acerca y nos dice lo significativo ke es escuchar 

estas historias. La conexión ke se produce con sus raíces. La importancia 

de conocer su identidad. La ternura de reconocer su memoria. Todo 
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akello ke significa la oralidad y ke podríamos citar desde muchas 

bibliografías, mas, ya de todo eso hay citas. Lo ke me interesa compartir 

es la decisión de ejercer la narración oral con la convicción de entregar 

en cada oportunidad un gran tesoro, un metawe de greda escondido en 

los entierros de nuestra cultura lleno, lleno, llenísimo de oralidades, de 

narraciones, de las voces de los antepasados, de las voces de también las 

diversas personas ke han vuelto cada vez a contar estas historias. Por 

cierto, también de nuestras propias voces. 

¿Dónde está la oralidad? En la memoria de cada persona ke la habita, 

independiente de donde se encuentre. Así me lo cuenta un kimeltufe, 

kimelfe, Eladio Reiman, kien fue nuestro primer gran narrador, y 

compartió con nosotros muchas historias para después volver a 

contarlas. Estamos en el año 2006 y desde ahí una serie de proyectos de 

viajes itinerantes en torno a la narración mapuche, williche y de cómo a 

través de ella podríamos en cada lugar, de este territorio ke nombramos 

Chile, poner en valor nuestra cultura y costumbres.  A veces lo hacemos 

desde el relato puro y otras desde la teatralización, eso depende también 

de ké comunidad o lugar visitemos. Sin embargo, los relatos son siempre 

protagonistas y hacen que las personas mapuche y no mapuche, mestiza 

y no mestiza, chilena y no chilena, se conecte , se mire, se enternezca, se 

emocione… muchas veces se nos acercan niños y nos  dicen” yo también 

son mapuche! Y también se me historias! Y compartimos, y es hermoso! 

claro, también hay personas ke se van ke no se interesan, peros eso pienso 

es por otros motivos. Muchas veces para algunas personas el oír un epew 

es un momento de recreación. Para otras y otros en el encuentro con su 

ancestralidad. 

Hemos recorrido de norte a sur. Con itinerancias por diversas ciudades. 

Muchas veces la escucha atenta de las personas se rompe en un afafán 

final, ese grito mapuche de fuerza. Muchas veces se nos acercan las 

personas ke participan en nuestras funciones y nos dicen lo importante 

ke ha sido para ellos y ellas  escuchar estos cuentos y conectarse con su 

identidad, con su raíz. 
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Hay adultos y niños ke no conocen sus orígenes, sus raíces. Hay otros 

kienes mantienen una   conexión  con su cultura ancestral  vinculada  

prácticas como la danza, la comida, los juegos, etc. La transmisión de 

cuentos y relatos se ha ido empoderando poco a poco como vehículo de 

transmisión de conocimiento. Se ha reconocido su aporte y valor.  Hay 

cada día más personas ke comienzan a relacionarse con su identidad. El 

no olvidar, y sobre todo el reconstruir la memoria indígena en relación 

a sus prácticas culturales, como la narración oral a través de los  cuentos, 

forma parte de un trabajo de recuperación de memoria colectiva. La 

tradición oral, en tanto oralidad mapuche, es algo muy rico, complejo y 

que, al ser un pueblo ke no tenía una escritura como método de 

comunicación ancestral, se convirtió en “la” manera de transmitir sus 

conocimientos y enseñanzas; costumbre que, en nuestros tiempos, se ha 

invisibilizando. Mas, muchos cultores y cultoras  realizamos puestas en 

valor de este amplio y potente legado ke no se ha olvidado pues es parte 

de nuestro origen. 

Teatro espontáneo comunitario y oralidad 

Pertenezco a un movimiento de teatro latinoamericano. Su eje es el 

trabajo con comunidades, con las historias de estas comunidades. Son 

tantas las historias ke brotan en estos ámbitos. Porke oralidad no sólo 

es algo ke podemos volver a contar, oralidad también es un elemento 

indispensable del contacto con el otro y sin embargo muchas historias 

nunca se cuentan. Por miedo, por vergüenza, por censura, por terror o 

simplemente por creer ke son historias tan simples, tan insignificantes 

ke no  merecen la pena ser contadas. Mas, no es así, cada historia, cada 

relato constituye identidad local, cada relato nos reafirma como 

personas, o también cada relato nos hace ver el tipo de comunidad de la 

ke somos parte, el tipo de discurso ke tenemos, las vidas ke hemos 

vivido. Algunas historias, de algunos proyectos en los ke he participado 

se han enmarcado en conocer los origenes de una localidad y de dar a 

conocer su patrimonio inmaterial y material. Como por ejemplo 
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Historias de Isla de Yaquil, un proyecto en el ke a través de teatro 

espontáneo con Yani Nuñez y  compañía Transhumantes, pusimos en 

escena los relatos comunes e históricos de sus habitantes.  

Fue así como los niños y jóvenes conocieron los personales populares 

antiguos de esa comunidad. Fue así ke se generó un vínculo 

intergeneracional. Pues los niños y jóvenes también le contaron a los 

antiguos historias modernas de la zona y así surgieron las versiones de 

muchos relatos. Porke la oralidad se versiona. Cada vez ke se cuenta y se 

vuelve a contar, porke la oralidad es vida. 

A través del teatro espontáneo he conocido y facilitado espacios en 

donde personas  migrantes nos han relatado sus historias de tránsito de 

fronteras, y nos hemos conmovido conociendo y volviendo a poner en 

escena estos relatos. Entendiendo el cómo son las situaciones, las 

vivencias crudas, difíciles, desde la voz de los sin voz, no desde la historia 

oficial. Esto fue en el norte con Miguel Trabol y compañía 

Transhumantes. Con estas historias contadas por primera vez ante un 

público, contadas por sus protagonistas pudimos acercarnos a la realidad 

de kienes comienzan a ser nuestros vecinos. Conocimos lo difícil y las 

dificultades de los procesos migratorios. Conocimos cómo cantar una 

canción de su tierra natal hace estremecernos y abrir el alma para ver lo 

ke llevamos dentro. 

Quiero contarles también de un proyecto con  teatro espontáneo de  

compañeros de Ikike, de la compañía Teatro Z, dirigidos por Guillermo 

Ward. Ellos han realizado un trabajo ejemplar transitando historias de 

habitantes del desierto y habitantes de las caletas Ikikeñas.  A través de 

estos proyectos podemos conocer las narraciones personales y colectivas 

de muchas personas ke a través  de sus relatos nos enseñan de sus raíces, 

costumbres, vivencias y cotidaneidad. Narraciones ke seguro volverán a 

ser contadas como parte de su patrimonio local. Pues poco se sabe 

realmente de cómo ha sido la historia de estas comunidades y en estos 

proyectos Teatro Z  ha visibilizado las prácticas de estas comunidades, 

connotando un rescate de la herencia con los primeros habitantes de esas 
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costas, los Changos, los Camanchacos ke tienen historias de más de siete 

mil años ke han aparecido en los relatos actuales de las personas de estos 

territorios de la costa, y ke en palabras de Guillermo Ward “si no 

hubiéramos rescatado esta memoria oral de lo ke cuenta la gente no 

hubieramos sabido cómo se repiten las mismas situaciones sociales, 

culturales”. Lo mismo sucedió con las historias del desierto, ke no son 

las historias oficiales, mas son las historias con las ke estas comunidades 

se reconocen. 

Son muchos los proyectos en los ke he participado. Incluso alejándonos 

de nuestra cordillera, en otros territorios. Escuchando relatos de diversas 

culturas y ciudadanos ke hablan otros idiomas. Ejercitándonos aún más 

en el ejercicio de la escucha y viviendo ahí mismo la experiencia de la 

traducción. Esa experiencia ke inevitablemente genera una versión de la 

historia contada. La versión. Elemento valioso e inconmensurable. Esto 

sucedió  hace algunos años  en Alemania  y España con la compañía 

Vuelo con Loreto Campusano.   O  actualmente con la Fundación 

Quién Cuenta Eres Tú, dirigida por Rosanna Nitsche, con quienes 

recorremos de norte a sur y propiciamos encuentros con niños y niñas, 

con la comunidad, conteniendo un espacio en donde las historias le den 

pie al reconocimiento de sus propias emociones, pues cada relato es 

también una vivencia que nos hace emocionarnos, ke nos hace 

conectarnos con nuestras sensibilidades, con nuestras sombras y luces. 

Cada relato nos hace mirarnos y reconocernos. Nos hace conocer 

nuestras diferencias y nuestras similitudes. Nos hace humanizarnos. 

Todos los proyectos en los ke he participado y participo han aportado 

a la innumerable cantidad de relatos ke ya habitan en mi memoria, en 

mi rakiduam. Cada vez ke los cuentos para algunas personas es un acto 

simpático, interesante… sin embargo para otras y otros es la primera vez 

de su encuentro con los relatos e historias de su cultura. Y eso para mí 

es lo significativo de mi rol de contadora, de narradora, de epewtufe.     
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Ilse Miriam Heine Clarke y José Miguel Rives Cabezas: Los “Cuenteros 

del Aconcagua”, es una compañía de cuenteros del Valle del Aconcagua, 

que nacen en el 2016 en un encuentro de Escritores binacional Chile-

Argentina. Con la experiencia de Jose Miguel Rives como cantor de 

folclor acompañado de su guitarra y la experiencia de Ilse Heine, como 

actriz  y Cuentacuentos certificada de la ex escuela de Cuentacuentos de 

la Fundación Mustakis, se deciden a contar historias populares recogidas 

de poetas y escritores populares locales , poesías de Carlos Ruiz 

Zaldivar, y cuentos de Saul Shkolnik. 

Correo electrónico: ilsemiriamheine@gmail.com 
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Contar mitos y leyendas: en el rescate de la cultura popular, una 

experiencia desde los Andes. 

El trabajo de buscar, estudiar y aprenderse los Mitos y leyendas de 

Aconcagua nos lleva a conocer las obras poéticas y narrativas de 

escritores aconcagüinos. Encantados por la magia de las historias, y 

ponerlas en escena y llevarlas a distintos escenarios, ya sea en escuelas, 

bibliotecas públicas y escenarios como fiestas costumbristas y 

especialmente en las celebraciones del DIA DEL PATRIMONIO, nos 

permite entregar nuestro trabajo del fomento de la lectura a un público 

diverso, conformado por niños, jóvenes , adultos y adultos mayores, lo 

que nos significa pensar que nuestro trabajo es transversal; pues  los 

pequeños y jóvenes comienzan a conocer las historias de nuestro pueblo,  

que hoy en día, difícilmente los padres no tienen arraigo por su terruño( 

lugar donde nacieron) por distintas eventualidades, como por ejemplo 

el salir de su ciudad natal y alejarse de esta por distintas circunstancia, 

estudio o trabajo. Aunque a veces vuelvan, ya no están los abuelos que 

contaban historias. 

Así también los adultos, reconocen en las historias sus vivencias con sus 

abuelos y los adultos mayores cuando las escuchan, recuerdan las tardes 

lluviosas y frías junto a los braceros, tardes de entretención y noches de 

tertulias, pues no existían los artefactos que hoy distraen a los auditores 

de espeluznantes historias, o divertidos e inocentes cuentos o mentiras. 

Los CUENTEROS DE ACONCAGUA, traen a la memoria de las 

personas estas historias y con la magia de los cuentos, vuelven a su niñez 

y disfrutan de estas, mediante la puesta en escena con vestuario adoc y 

música con instrumentos que amenizan cada una de ellas. Esto permite 

ambientar y sumergirse en las contadurías y recorrer no solo la geografía 

de nuestro valle si no que promueven la cultura de diferentes regiones 

de nuestro hermoso País CHILE. Con la esperanza de traspasar 

fronteras y que otras culturas conozcan lo nuestro y vivir una 

interculturalidad.  

___________________________________________________ 
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Nuestra Cultura popular nos hace pensar que un país que no tiene 
memoria no hace historia. 

Creemos que nuestro trabajo es importante para  nuestra Cultura, y nos 

hace vivir un dicho que nos entrega Gabriela Mistral, “Contar es 

Encantar”. Todo parte de la importancia de leer y acercar la lectura a 

todos, en cualquier medio, ya sea en los tradicionales libros que el olor 

a la tinta nos hace soñar o aprovechar los medios actuales como hoy es 

el internet. El sonido y las imágenes les facilita hoy en día a los 

educadores, pero más aún el trabajo de un actor y un músico, hace que 

el escuchar les permite atrapar la ensoñación, y mejorar la concentración, 

a través de la música, del trabajo vocal y la interpretación gestual. 

Nuestro trabajo nos permite entregar en forma más directa y cercana al 

público e interactuar con las personas. 

Hemos visto que cuando los padres junto a sus hijos, nos ven y escuchan 

concentrados en nuestro trabajo, una vez terminada la actuación ellos se 

van felices y se logra una mejor comunicación entre ellos, ya que en los 

niños se despierta el interés de saber más y de los padres que se ven 

atraídos por el acercamiento a los libros y compartir la lectura. 

Nuestras experiencias en Ferias del libro, nos permite desarrollarnos 

como mediadores de lectura. 

El Ministerio de Educación nos entrega datos de que chile tiene un bajo 

porcentaje en lectores. Nuestra experiencia nos ha mostrado que la 

falencia está más bien en el poco conocimiento del trabajo de un 

bibliotecario o bibliotecólogo o encargado de biblioteca escolar, pues 

hay educadores que piensan que la biblioteca es un lugar de castigo. Así, 

cuando el escolar llega a este lugar mágico de miles de historias y un 

buen director de biblioteca, les muestra las maravillas de los libros, serán 

a futuro los mejores lectores.  

Nuestro trabajo como Cuenteros nos ha dado grandes, maravillosas y 

emocionantes experiencias, el saber que hemos llegado al corazón del 
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público, de todas las edades, cuando se nos acercan para felicitarnos y 

agradecernos por nuestra entrega. 

Todavía nos queda recorrer mucho camino, aun no conocemos todos 

los senderos de los pueblos originarios, pero las historias nos llevan a 

conocer los pueblos que conforman nuestra América, para que podamos 

mostrar la riqueza de nuestro Chile a los chilenos y a los inmigrantes o 

turistas que visitan nuestro país y se encanten con nuestra Cultura. 
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Narración Oral y Educación: Adaptación de Cuentos para Propiciar el 

Aprendizaje de Niñas y Niños de la Primera Infancia. 

Resumen: 

Diferentes estudios nos muestran que la primera infancia es una etapa 

fundamental para el desarrollo del ser humano, es donde se produce la 

mayor cantidad de conexiones neuronales y donde se graban las 

experiencias que en el futuro, serán la sensibilidad de los adultos. 

Asimismo, las neurociencias nos entregan importantes avances que nos 

revelan las habilidades con que cuentan niñas y niños y nos aclaran el rol 

que tenemos educadores, mediadores y familias. 

De esta manera, los cuentos aparecen como una herramienta pedagógica 

que acompaña este proceso y que puede servir de huella que se va 

grabando en su memoria, habilitando el desarrollo integral de niñas y 

niños... 

___________________________________________________ 

 

… Dado lo anterior, lo que narramos no debería ser seleccionado de 

cualquier modo, puesto que los infantes son “esponjitas” que toman las 

vivencias y las van comprendiendo por medio de sus sensaciones y 

percepciones. Sumado a esto, ellos aprenden por imitación y ejemplo, 

por ende, lo que decimos y hacemos son referentes educativos. 

Los cuentos clásicos tienen contenidos que abordan un punto de vista, 

una mirada que corresponde a un momento histórico, que no 

necesariamente tiene concordancia con lo que se está viviendo 

actualmente o con las necesidades educativas que exigen las nuevas 

generaciones. Así es como la adaptación de cuentos, debe ser un 

instrumento que el educador tiene que considerar para su 

acompañamiento en la primera infancia, donde el foco principal es 
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generar condiciones para propiciar el desarrollo de las habilidades en 

esta etapa. 

En la primera infancia, de 0 a 5 años, niñas y niños están absorbiendo 

el mundo, su cerebro realiza millones de conexiones neuronales. Según 

las neurociencias, es el momento en qué más “cableado” se produce. 

Basta con mirarlos para comprobarlo, ellos quieren explorar, probar, 

descubrir, comerse lo que encuentran, tocarlo todo. 

Estudios de la Psicología de la Imagen, fundamentos utilizados en la 

Pedagogía de la Intencionalidad, hablan sobre el “Paisaje de Formación” 

y señalan que este es el “conjunto de acontecimientos que vive un ser 

humano desde su nacimiento en relación a un medio, los que se graban 

no simplemente como dato intelectual, sino fundamentalmente como 

experiencias, configurando una particular sensibilidad” (Aguilar, 2010) 

Es decir que nuestra cabeza no se llena de “datos”, sino que vamos 

grabando experiencias, y estas experiencias van construyendo una 

sensibilidad, que hace que cuando grandes veamos el mundo de una u 

otra manera. 

Ejemplifiquemos, un niño que vive en una atmósfera de tensiones, 

agresión y temor, irá guardando estas experiencias y su sensibilidad 

tendrá esas características. Por otro lado, un niño que vive en una 

atmósfera de alegría, creatividad y afecto, irá guardando estas 

experiencias y su sensibilidad tendrá esas características. 

Por ende, no es de menor importancia las condiciones que generamos 

para la primera infancia, ya que ahí quedan las huellas de la mujer u 

hombre que construirán el mundo. 

Por otro lado, Amanda Céspedes, neurosiquiatra infantil, hace un aporte 

fundamental para comprender qué habilidades son genéticas y ya vienen 

con los niños desde que nacen, estas son: la habilidad vincular, 

comunicativa, sensorio motriz, verbal, artística, de juego y fantasía. Es 

decir que nuestro rol como adultos es acompañar para que estas 
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habilidades se manifiesten y de esta manera se produzca una mayor 

cantidad de conexiones neuronales. 

Una herramienta que desarrolla la imaginación, la curiosidad, la 

creatividad, la fantasía, el juego, el arte y la flexibilidad son sin duda, los 

cuentos. Son un instrumento pedagógico para la primera infancia, 

muestran parte de la cultura y los contenidos develan un punto de vista 

que se le entrega a las niñas y niños. 

En educación, los cuentos que se narran siempre deben tener un objetivo 

de aprendizaje, puesto que con ellos siempre se transmite un contenido 

que queda grabado en su memoria. 

Los cuentos clásicos en general, traen consigo una mirada de épocas más 

antiguas, entonces detrás de ellos hay temas que ya no tienen relación 

con nuestra forma de ver el mundo. Por ejemplo, los temas de género. 

Hoy las mujeres ponen en valor sus derechos y podemos observar en los 

cuentos de “princesas”, por citar alguno, que muestran una forma de 

vida totalmente alejada a la de nuestras niñas y niños. 

Se recomienda siempre tomar un objetivo de aprendizaje y buscar los 

cuentos que se necesiten. También se pueden crear cuentos nuevos o 

adaptar los cuentos clásicos para lograr transmitir nuestro objetivo de 

aprendizaje. 

Un ejercicio que aporta a la identidad cultural, es tomar historias del 

barrio o de la región en donde viven las niñas y niños, ya que tienen 

elementos reconocibles y pueden ser adaptados según el objetivo de 

aprendizaje que queramos desarrollar. 

Adaptación de Cuentos 

Al elegir un cuento, se debe considerar qué se quiere abordar como 

aprendizaje, cuál es el objetivo. Una vez definido, se hace el ejercicio de 

identificar los puntos de vista que hay en cada parte de su estructura 

(inicio, desarrollo, conflicto o clímax y desenlace). ¿Qué quiere decir este 

texto? ¿Qué quiere transmitir? Luego se observa en qué momento de la 
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estructura, es apropiado cambiar los textos para darles la nueva 

orientación pedagógica. 

Se recomienda que el desenlace siempre tenga una salida positiva, así las 

niñas y niños podrán aprender a resolver sus dificultades y se entrega 

una mirada posibilitaría. Por ejemplo, si hay un personaje antagonista, 

sería un buen aprendizaje para las niñas y niños ver cómo ese personaje 

puede ir descubriendo como ser mejor persona. 

Ejemplo con el clásico “La Caperucita Roja” Si tomamos esta historia 

podemos ver que, en el inicio, la mamá de caperucita no puede ir a ver a 

la abuelita por estar trabajando en la costura, entonces manda a su hija, 

pero ella al tener “miedo” de los posibles peligros, le transmite que tenga 

cuidado y que no hable con nadie. 

En el desarrollo, la caperucita sin ningún miedo conversa con el lobo y 

le cuenta donde va y todos los detalles, confiando en él. En el conflicto, 

el lobo es la abuelita y se la quiere comer, acá la historia demuestra que 

no hay que confiar en las personas, ya que ella al hacerlo, fue expuesta a 

una mala experiencia. 

En el desenlace, aparece el héroe, el cazador, que salva a la caperucita y 

su abuelita. En esta parte se transmite la venganza, ya que deciden hacerle 

daño para que aprenda. 

Reflexiones: ¿Queremos transmitir a las niñas y niños nuestros miedos? 

¿Queremos que desconfíen de los demás? ¿Queremos que consideren la 

venganza como una forma de aprendizaje? ¿Qué nuevo objetivo de 

aprendizaje podríamos desarrollar? Nuevo objetivo de aprendizaje: 

aprender a empatizar por medio del diálogo y la sinceridad. 

Imaginemos que queremos cambiar el final del cuento para lograr el 

aprendizaje esperado. 

… El lobo comenzó a seguir a la caperucita para comérsela y con los 

gritos de la niña apareció un cazador. El lobo al verlo se asustó y le 

confesó que tenía mucha hambre. La caperucita le dijo que por qué no 
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le había dicho antes eso, ella podía compartir la comida de su abuelita, 

ya que era bastante. El cazador le dijo al lobo que era mejor que comiera 

comida saludable como verduras, frutas y todo lo que la naturaleza le 

podía entregar. El lobo se quedó pensando y les pidió disculpas, valoró 

que la caperucita hubiese confiado en él y prometió desde ese día comer 

sano y ayudar a la caperucita a llevar las cosas donde su abuelita. 

En este ejemplo se expone lo dicho hasta ahora, se toma un cuento 

clásico, se realiza una reflexión, se considera un nuevo objetivo de 

aprendizaje y se produce una adaptación que genera una condición 

propicia para un espacio educativo. 

Los narradores orales, son mediadores, personas que tienen un rol 

pedagógico, muchas veces son profesionales de la educación, otras veces 

tienen el oficio que creativamente llevan a diferentes lugares, la 

invitación es entonces a considerar la relevancia de su rol, para que los 

cuentos sean la herramienta adecuada en la misión que tenemos los 

adultos frente a la primera infancia, que es acompañar su desarrollo de 

habilidades y generar los ámbitos para dejar las huellas que necesitan, 

para ser adultos con sensibilidad humana. 
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El arte de estar juntos 

Ante todo, el arte de contar es el arte de acompañar, el arte de estar 

juntos, a pesar de no conocernos o de conocernos demasiado, como sea, 

contar, crear con la mente , la voz y el cuerpo y escuchar y ver y sentir, 

en cuerpo presente, la performance de la narración oral, es, como decía, 

ante todo, estar en comunión, compartir un mundo, por algunos 

momentos, minutos u horas, pertenecer a un mismo espacio imaginario, 

que se proyecta en las mentes de los oyentes gracias a la energeia que 

permite la phantasia, es decir, la visualización de un mundo, acciones y 

personajes creados para movilizar emociones, recuerdos, sentidos, 

saberes o memorias comunes. En efecto, no puede existir la comunidad 

si no existen los cuentos que narren sus sucesos o expliquen sus orígenes, 

o proyecten sus deseos. Ahora, el contar, está en la base de las relaciones 

humanas; mal canalizada esta fuerza imaginativa de la comunicación, se 

puede volver destructiva, bien trabajada se transforma en la base de los 

afectos y de la memoria.  

Cantar a una guagüita pequeñita no tranquiliza solo a la criatura, sino a 

quien tiene que cuidar de ella, a su madre, padre, abuelita o hermana. 

Cantar con un grupo de niños significa que podemos desplazar las 

barreras generacionales y tanto los adultos como los más pequeños se 

entregan a compartir una experiencia en común. Cuando mi madre 

estaba muriendo yo no podía hablarle, porque nada de lo que dijera 

podía tener sentido en ese momento, pero si podía cantar algunas 

canciones que me enseñara en la infancia y otras de moda de su juventud, 

también podía recitarle poemas e inventar historias y así pude estar 

presente y pudimos acompañarnos en ese momento del morir, porque 

ella escuchaba y también podía inventar historias: la historia de un 

castillo donde vivían tres gatitos muy regalones. La gatita más grande 

era la más mañosa (yo soy la mayor de tres hermanos).  

Cantar, recitar  y  contar, porque no me parece que el arte de contar haya 

dejado de lado  los demás géneros de la expresión oral; las llamadas 

formas pequeñas, dichos, refranes, adivinanzas, trabalenguas; así como 
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tampoco se ha separado del canto o la poesía; no nos es difícil constatar 

como la narración oral trabaja para mantenerlos cuán cerca sea posible: 

juntos, pero también revueltos. 

Cantar y contar, contar y recitar, pueden separarse por matices 

importantes, pero aún cada uno de ellos es flexible y de límites difusos. 

Sabemos que hay música en la poesía y en la misma voz humana cuando 

se entrega a la expresión artística de ciertos elementos narrativos. La 

prosodia o ritmo de la frase en el lenguaje común es acentuada en la 

expresión artística de la narración oral, al marcar los tiempos e 

inflexiones del lenguaje puramente literario, con base en la repetición, la 

intensidad y el juego de sentidos y sonidos.   

Es muy significativo que la narración oral, como expresión artística 

utilice como materia básica de su composición el lenguaje natural del ser 

humano, la voz, la base de todo contacto y apego; que no antecede a la 

escritura, ni está en un rango inferior a ella; como mucho y 

equivocadamente se señala, sino que acompaña todo acto significativo 

de la existencia: cotidiano, ritual, trascendental: la voz es el órgano 

vibratorio que activa las sensaciones en uno mismo y el otro. Te alegro 

alegrándome con mi propia risa, o te entristezco llorando con mi propio 

llanto y lloras conmigo. Te conmuevo contándote una historia a través 

del relato que con mi voz puedo transmitir. El arte de contar, cantar, de 

estar con la voz, con la plena expresión oral, frente a alguien, frente a un 

auditorio, grande o pequeño, es, con todo, la máxima posibilidad que 

tenemos, de estar juntos.  Las escenas contemporáneas que el capitalismo 

nos propone como las normales situaciones en las que compartimos, en 

las que estamos juntos, son aquellas en las que no interactuamos 

realmente, son aquellas en las que la voz humana desaparece dando paso 

a otro tipo de interacciones que más bien son transacciones o traspasos 

donde lo que nos hace vibrar es una máquina,  o la voz de alguien 

ampliada o distorsionada por una máquina, es decir, donde la cuerda del 

alma está envuelta por el ruido. A esto llamamos interferencia, pero 

también es necesario reconocer que la interferencia es uno de los 

principales elementos del arte contemporáneo, porque claro, quiere y 
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debe dar cuenta de este exceso, de este ruido, de las señales vacías, 

mensajes sin código conocido, palimsestos y sobre todo simulacros, en 

el arte contemporáneo casi todo es simulacro de algo. ¿Será por todo lo 

anterior que el arte de la narración oral se observa distante del arte 

contemporáneo, porque no admite la interferencia, como elemento 

central de la composición estética?  

El verdadero objetivo de compartir ciertas ideas y nociones sobre el arte 

de contar historias está en sostener cierta especificidad, compartida en 

distintos niveles con otras artes o no, cierta función que se encuentra en 

el espíritu mismo de su pervivencia milenaria, en su porfía y sobre todo 

en su audaz renacimiento. Para ser fiel a esta necesidad, a este objetivo 

es que delimito: el arte de la narración oral es un arte que une 

directamente al narrador con el oyente: voz y oreja, activando el 

pensamiento emocionado. Esa unión se realiza por que hay, un algo que 

conecta con fuerza, como una corriente eléctrica que fulmina con la 

fuerza de lo invisible: la historia, no cualquier historia: una historia de 

raíz. El estado actual del implante tecnológico en la vida cotidiana está 

generando una amnesia y una anestesia: los recuerdos de raíz son 

sustituidos a fuerza de repetición sostenida mediante los efectos de la 

virtualidad  por una falsa memoria y los sentidos están cerrándose al 

ambiente y colapsando en la misma fuente de esa virtualidad.  

Los cuentos pueden ser considerados un antídoto potente para el 

individualismo y la competencia que se han colado como valores del 

trabajo (y de un tácito estado de sobrevivencia). Para que la narración 

exista en su manifestación tiene que existir la comunión: confianza y 

respeto, mutua pertenencia a un multiverso imaginario: co-creación en 

la actualización de los significados heredados o mitemas de raíz que 

están en la base de todos los relatos.  

Una sociedad esclavista que nos exige producir, consumir y estar 

conectados sin interrupción con la red de interacción virtual, no deja 

tiempo ni espacio para habitar con los sentidos, para oler, oír y escuchar 

el entorno y a los que nos rodean. Cuando la inercia de la interacción 
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virtual nos deja amnésicos y anestesiados, mata el transcurrir de la 

escucha y mata el espíritu de los cuentos, mata también la fantasía (esto 

es, la visualización de lo inconmensurable para la razón y los sentidos) 

que nos une con los territorios que habitamos. No hay un Escamandro 

en un país de aguas como el nuestro, ni una diosa del mar que mueva las 

mareas, tenemos en cambio un río en riesgo de desecación y un océano 

de codicia. Nuestros bosques incendiados y cada árbol en peligro, cada 

sombra, cada aroma, cada canto, cada poema inspirado en la naturaleza, 

cada ribera y cada orilla donde sentarse a conversar está en peligro: el 

habitad de los cuentos está en peligro, el tiempo de los cuentos está en 

peligro y por lo mismo esta práctica universal se está revelando como 

una necesidad humana, como un patrimonio intransable  e irreductible. 

Sobre todo urgente. 

Ya no se trata solo de hacer buenas letras y buenas canciones, ni bellos 

poemas y buenos libros, ni buenos guiones y buenos videos, se trata de 

replantearse los mecanismo de hacer un arte que no contamine, que no 

destruya, que sea vehículo de sabiduría, fuente de risa y placer, que no 

consuma ni use más que la atención y la confianza de la oreja y el corazón 

que se dispone a vibrar con el arte de contar: con el arte de estar juntos. 
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¿Es la narración oral un arte democrático? 

Resumen: 

Una de las ideas fundamentales de este ensayo es la relación entre  

narrativa y democracia, donde la función narrativa del lenguaje permea 

cualquier disciplina de creación artística, ya sea escritura, oralidad 

moviliza u otras, genera procesos polisémicos,  heteróclitos, relacionales, 

enmarcados en una estética y política de la diversidad. La multiplicidad 

de voces se unifican en el relato, manteniendo su heterogeneidad, este es 

el núcleo  democrático de lo narrativo, Mijaíl Bajtín desarrolla el 

concepto de lo “carnavalesco” que subvierte el mundo social 

jerarquizado para convertirlo en el “mundo al revés” en donde se 

ridiculiza las figuras autoritarias, ya sea aristocráticas, religiosas o 

familiares, a través de personajes paródicos que cumplen análoga 

función, pero en un medio festivo e irreverente que anula la imagen y las 

acciones que representan. Para Bajtín la literatura se emplaza desde sus 

orígenes en esta disposición estética donde el bufón es equivalente al rey 

y el aristócrata un reflejo del mendigo, el sabio es al loco, donde una 

comunidad estratificada se horizontaliza radicalmente. En Narración 

oral lo carnavalesco toma cuerpo en el cuerpo narrativo de cada oficiante 

ocupando un extenso territorio desde la sátira hasta la liturgia sagrada. 

Lo narrante legitimado solo por su voluntad de comunicar, su oficio y 

su voz supera la estratificación social, encuentra lugar donde las escuchas 

estaban clausuradas. 

___________________________________________________ 

Imaginemos:  

Como es de esperarse en su silla normal un hombre normal observaba 

con normalidad lo acontecido, sus ojos normales con normal entusiasmo 

observaban normales hechos, sus libros normales tenían historias ni 

saturadas ni sutiles, más bien normales, su perro normal agitaba su cola 

y ladraba como normalmente lo hacen los perros normales, advirtiendo 
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autos normales y gatos normales. Con normalidad pensaba en lo normal 

de su vida y lo necesario que sería seguir el camino normal, claro está sin 

preocuparse  demasiado en ello y cuidándose de la despreocupación, una 

preocupación normal. Tuvo una vida normal y una muerte aún más 

normal, pensaba que todas las muertes eran igualmente normales.  Esta 

historia termina con normalidad como todas las historias. 

“Colorín ni tan coloreado, ni tan tenuemente pintado este cuento 

normal como siempre ha terminado”. 

Este ejercicio de redundancia del adjetivo “normal” cuando menos 

resulta sospechoso, fomenta la suspicacia ante la “mismidad” de lo 

mismo, resulta peligrosamente neutro a la erosión que implica vivir, cuya 

plausibilidad resulta imposible, nuestra actitud narrativa nos exige un 

acontecimiento que desplace tanta normalidad, un acontecimiento que 

provoque un cambio, nuestra intriga nos  demanda sucesos críticos,  

mágicos, fortuitos, inesperados, que escisionen  la historia, que 

participen de la porosidad accidentada del tiempo, que nos agiten de 

misterio. Una de las ideas fundamentales de este ensayo es que la función 

narrativa en cualquier disciplina de creación artística, ya sea escritura u 

oralidad moviliza, genera procesos polisémicos,  heteróclitos, 

relacionales, enmarcados en una estética y política de la diversidad. La 

multiplicidad de voces se unifican en el relato, manteniendo su 

heterogeneidad, este es el núcleo  democrático de lo narrativo, Mijaíl 

Bajtín desarrolla el concepto de lo “carnavalesco” que subvierte el 

mundo social jerarquizado para convertirlo en el “mundo al revés” en 

donde se ridiculiza las figuras autoritarias, ya sea aristocráticas, religiosas 

o familiares, a través de personajes paródicos que cumplen análoga 

función, pero en un medio festivo e irreverente que anula la imagen y las 

acciones que representan. Para Bajtín la literatura se emplaza desde sus 

orígenes en esta disposición estética donde el bufón es equivalente al rey 

y el aristócrata un reflejo del mendigo, el sabio es al loco como el anciano 

es al niño, donde una comunidad estratificada se horizontaliza 

radicalmente. En Narración oral lo carnavalesco toma cuerpo en el 

cuerpo narrativo de cada oficiante ocupando un extenso territorio desde 
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la sátira hasta la liturgia sagrada. Lo narrante legitimado solo por su 

voluntad de comunicar, su oficio y su voz supera la estratificación social, 

encuentra lugar donde las escuchas estaban clausuradas.  

Robert Mckee en su libro “El guión” nos da pistas de las condiciones 

que exige la narratividad, primero en la diferencia que establece entre 

descripción y narración, mientras la primera fija atributos la narración 

intenta averiguar, dar a conocer las circunstancias, los agentes afectantes 

que movilizan tanto a personajes como acontecimientos, la descripción 

parcializa y atomiza lo observado, lo narrativo se implica unificándolo 

todo. De todo esto Mckee desprende cinco principios de la narración: 

1-Principio de unidad: la narración exige un conflicto que desarrolle un 

núcleo de gravitación de los acontecimientos y personajes. La 

narratividad demanda actividad relacional, propulsando procesos de 

unificación y sentido, un territorio de interés. 

2-Principio de movimiento: la narración se moviliza en la promesa 

resuelta o infinitamente postergada de una finalidad, un acontecer 

destinal, una dirección. De esta manera lo narrativo se desarrolla en 

estructuras de movimiento narrativo que gestionan total o parcialmente 

el conflicto.  

3- Principio de inconclusividad: Mckee describe este principio como 

“terminar sin terminar rotundamente”. En base a esto Mckee opina:  

“El buen final Narrativo no tiene un final definitivo, rotundo, un grado 

de indeterminabilidad. Un halito de vaguedad que precisa de parte del 

interlocutor un acto de clausura, el suspenso prolonga el relato 

indefinidamente”. (Mckee 2013) 

Esto es decidor en la narración oral, ya que esta condición declara la 

necesidad de alinearse con la subjetividad de los interlocutores, en tanto 

co-creadores mediante la escucha y la creación de imágenes mentales en 

correlato con la narración oral, la evocación, el reconocimiento, la 

identificación con las historias, la emergencia de sensaciones corporales, 

implicaciones, posicionamientos subjetivos, pulsiones. Muchas de estas 
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experiencias movilizan tal demanda de creatividad en cada escucha, que 

estas historias concluyen mucho tiempo después del despliegue escénico 

oral, incluso muchos de estos finales han quedado suspendidos para 

siempre, aguardando una experiencia de vida que vuelva a instalarlos en 

la memoria. ¿Quién termina el relato? 

4- Principio de curiosidad: este principio está regido por lo nuevo. 

Lo ilimitado es la dimensión humana. Existen muchas formas de pensar 

el tiempo, entre ellas la perspectiva cronológica que organiza el tiempo 

en una sucesión de “ahoras” que pueden ser representados 

numéricamente en siglos, años, segundos, etc. Por otro lado el tiempo 

histórico es el tiempo de los acontecimientos diferenciados por 

continuidades y cambios, procesos revolucionarios o conservadores. El 

tiempo cíclico es el tiempo construido por el pensamiento mítico en el 

cual se vincula una comunidad étnicamente diferenciada a un relato de 

origen transtemporal que se actualiza permanentemente  con la 

experiencia contemporánea, es decir un relato sincrónico (afuera del 

tiempo) que se interpreta cíclicamente en la diacronía (el habitar, la 

cotidianidad, los acontecimientos, la empirie, la historia, etc.)  

Entonces, ¿qué ocurre con el tiempo narrativo que propone la narración 

oral?  Para poder abordar esta pregunta hare referencia al ensayo “La 

función narrativa y la experiencia humana del tiempo” del filósofo Paul 

Ricoeur, dice: 

“…narrativa y temporalidad están estrechamente ligadas, tan 

estrechamente como pueden estarlo, según Wittgenstein, un juego de 

lenguaje y una forma de vida. Considero la temporalidad como la 

estructura de la existencia –digamos forma de vida- que llega al lenguaje 

en la narratividad, y la narratividad como estructura del lenguaje –

digamos el juego del lenguaje- que tiene como referente ultimo la 

temporalidad.” (Ricoeur, 1982) 

Ricoeur desprende el concepto de “intriga” para imbricar narrativa y 

temporalidad, cito: 
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“La intriga es la que  proporciona su marca histórica a la noción de 

acontecimiento. Para que un acontecimiento sea histórico debe ser más 

que una ocurrencia singular, debe definirse por su contribución al 

desarrollo de una “intriga”.  Acontecimiento e intriga son, de este modo, 

términos correlativos.” (Ricoeur, 1982) 

Es por esto que las disciplinas históricas se encuentran ancladas por la 

subjetividad, por más presumible objetividad siempre emerge el 

posicionamiento social, político y cultural que exige la producción de 

un texto histórico, en tanto producción de un individuo o una 

comunidad. La historia demanda mecanismos literarios provenientes de 

la ficción, incluso más profundamente de la condición narrativa humana. 

El principio de curiosidad se moviliza  a través de la gestión de la intriga, 

según Ricoeur la intriga es una suerte de entre-tiempo, Interpretable 

como una intratemporalidad arrojada al tiempo vital de las experiencias. 

El modo habitual de la intriga es la preocupación que se produce  en un 

estado de pre-acción que implica la escucha activa de los interlocutores 

de los relatos. En este plano la curiosidad es el principio fundamental 

que define el flujo de lo narrativo, nos permite diferenciar lo narrativo 

de otras manifestaciones e incluso encontrar narratividad en otras 

disciplinas. En la oralidad narrativa la curiosidad se moviliza entre el 

extrañamiento y el juicio de realidad, lo que implica a cada interlocutor 

sacándolo de su propio anonimato, transformándole en cómplice. Este 

punto nos dirige al último principio propuesto por Mckee. 

5-El principio de verosimilitud. Concordancia, consistencia y 

coherencia con la creación de mundo.  En esta lógica es muy reveladora 

la investigación de Rancière: 

“Lo real es siempre el objeto de una ficción, es decir, de una construcción 

del espacio en el que se anudan lo visible, lo decible y lo factible. Es la 

ficción dominante, la ficción consensual la que niega su carácter de 

ficción haciéndose pasar por lo real en sí, trazando una línea divisoria 

simple entre el dominio de ese real y el de las representaciones y las 

apariencias, de las opiniones y las utopías. Tanto la ficción artística 
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como la acción política socavan ese real, lo fracturan y lo multiplican de 

un modo polémico” (Rancière, 2008). 

Nuestro posicionamiento subjetivo en la sociedad y en la cultura está 

atravesado  por la ficción hegemónica disfrazada de lo real total, sin 

embargo  la literatura oral o escrita en tanto productoras de ficción 

ponen en crisis los mecanismos de verosimilitud que la hegemonía 

moviliza hasta el agotamiento, borroneando la oposición binaria entre 

ficción y verdad. El concepto de  verdad es una producción ficcional que 

construye sus propias reglas de verificación, siendo juez y parte en la 

estructura de un saber-poder, despolitizando otras subjetividades 

divergentes, sin embargo al entender que la verdad es una producción, la 

creatividad ficcional puede romper estas reglas y crear nuevas 

permanentemente, de esta imaginería se desprenden posibilidades 

insospechadas en lo narrativo, creación de mundos fantásticos, absurdos, 

ciencia ficción, oníricos, realismo mágico entre otros que finalmente 

retornan al ámbito de lo real consensual, transgrediéndolo, 

deformándolo, ampliándolo, emancipando o simplemente conservando 

su hegemonía.   

La base de este principio es la concordancia con las propias reglas que 

declara este mundo ficcional, son innumerables los ejemplos de historias 

de animales parlanchines, de objetos con voluntad propia, de creación 

de nuevas reglas físicas, de anatomías fantásticas y habilidades 

superhumanas. Sin embargo la puerta de entrada a la ficción es la 

vinculación con el cotidiano, el habitar humano, el ser sensible y la 

realidad intersubjetiva, desde ahí emerge cualquier procedimiento 

ficcional. Al presentarse como ficción inhabilita los mecanismos 

hegemónicos de producción de lo real, ya que en tanto ficción no exige 

atribuirse el adjetivo de verdadero, esto permite mantener un territorio 

de autonomía  frente a los discursos hegemónicos. Esta autonomía 

permite la observación critica de la realidad, lo proliferación de voces 

antes invisibilizadas participes de la construcción de mundo. 
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En definitiva la ficción dirige la mirada, enmarca los límites de lo real 

consensual, nos hace sospechar, porque al finalizar la intratemporalidad 

de la ficción, no volveremos a ver el mundo igual que antes, la ficción 

también es experiencia. 

Los principios narrativos que propone Mckee, que puse en contraste con  

Ricoeur y Rancière me permiten expandir el análisis para germinan un 

correlato de la vida social de las historias. La reflexión tiene por objetivo 

proponer y fomentar un arte-oficio que se desancle de la cultura de los 

expertos, aunque este escrito sea en sí mismo un contrasentido al deseo 

ferviente de que la narración oral se legitime como disciplina desde lo 

popular, como expresión de la comunidad, que sea producto de un 

dialogo permanente con el territorio social. Proponer un arte-oficio 

popular con un texto repleto de citas a expertos es una ambigüedad que 

deseo transparentar en la producción de este ensayo. Este texto es la 

prueba concreta de la contradicción y dificultad que constituye la 

descolonización del pensamiento. En la narración oral se avizoran 

formas de producción del hecho artístico que están condicionados por 

altos grados de autonomía en los interlocutores, una demanda 

permanente por la escucha creativa, una toma de posición con respecto 

a los hechos, la ruptura total o parcial del anonimato en los encuentros 

de la narración oral, anonimato entre interlocutores y narradores. La 

narración oral nos vuelve singulares en el relato para fomentar lo que 

nos hace comunidad, por ello es indisociable de su dimensión política. 

La  narración oralidad puede llegar a ser un arte-oficio absolutamente 

democrático, ya que en sus principios narrativos y la subversión del 

anonimato promueve los principios ciudadanos de poder constituyente, 

la creación de mundo que esta relegada a la subalternidad. 

Muchas de las reflexiones aplicadas a la mediación cultural a través de 

la literatura son aplicables a la Narración oral salvo la dimensión 

performativa y presencial que es parte de la disciplina en tanto acto de 

comunicación escénica. 
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En un ensayo llamado “leer como campo experiencial” escrito por 

Estéfani Díaz y Juan Pablo Vallejos, se proponen una visión posible ante 

el retroceso total de la oralidad: 

“Imaginemos una desarticulación total de la oralidad inmediatamente la 

dimensión simbólica estaría desprovista de sentido interpretable. La 

densidad cultural se comenzaría a disolver en lo indiferenciado, primero 

en lo homogenizado, luego en lo neutro y, finalmente, en lo vacío. Sin 

oralidad, la gente no podría habitar sus propios recuerdos, el relato de 

vida se bloquearía hasta desaparecer su trama de experiencias 

significativas, para dar paso solo al tiempo productivo y calculable de la 

economía y el utilitarismo mercantil. En este contexto el lenguaje dejaría 

de nombrar y guardaría un melancólico silencio. Habría que revincularse 

a la cultura oral para un día apropiarse de la cultura escrita y de las 

manifestaciones artísticas en general. Sin oralidad, un velo de ausencias 

poblaría la mirada, como consecuencia el mundo nos diría poco o nada. 

Seriamos vulnerables en tantos aspectos que la violencia sería nuestra 

única defensa. Poco a poco el tejido social estruendosamente se 

destejería”. (Díaz y Vallejos, 2018) 

Existe un paralelismo entre el desmantelamiento de la oralidad y el 

retroceso de la democracia. En este punto es necesario analizar 

brevemente los conceptos de democracia que utilizamos habitualmente. 

La democracia representativa es aquella en la que se elige a través del 

voto mayoritario a una persona que representará a una multitud de 

posibles actores sociales que ceden su poder político ciudadano a un 

funcionario gubernamental que tomará decisiones fácticas con respecto 

al pasado, presente y futuro de la sociedad. Este tipo de democracia 

despolitiza el concepto de ciudadanía, porque ejerce una política de la 

homogenización y neutralización de las minorías. Por otro lado existe el 

concepto de democracia directa que se basa en políticas de la diversidad, 

aquí el poder constituyente es parte de los sujetos políticos y sociales, 

considerándoles capaces de catalizar su proyección emancipatoria, 

reivindicando el carácter inconcluso del proyecto democrático y ve en lo 

ciudadano la trayectoria que puede impulsar el camino a la 
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autolegistación. Michel Petit antropóloga francesa piensa que la lectura 

promueve apropiación de la cultura en diversos niveles, esta reflexión no 

es excluyente  y aplica para la narración oral, piensa que:  

“La apropiación de la lengua, el acceso al saber, pero también la toma 

de distancia, la elaboración de un mundo propio, de una reflexión propia 

que se hace posible en la lectura (son el requisito previo, la vía de acceso 

al ejercicio de un verdadero derecho ciudadano) (...). Los libros lo alejan 

del mundo un momento, pero después el lector regresa a un mundo 

transformado y ampliado. Y puede surgirle la idea de tomar parte más 

activa en su devenir”. (Petit, 1999). 

Finalmente, si bien cada oficiante puede construir su territorio de acción  

donde encuentre camino, tenemos la oportunidad gigantesca de 

constituir un movimiento que enarbole la diversidad de lo humano, 

desde su simpleza máxima a su inconmensurable complejidad, un 

movimiento que desde la esfera de lo micropolítico configure un hecho 

artístico transformador, que se nutre de las voces y gestos de personas y 

de mundos por crear. 

Los principios narrativos se vinculan el ser narrativo que es condición 

humana y sustancia de nuestro vivir. Es por ello que muchas personas 

piensan que contar historias es como respirar. 

En esta línea se vuelve inevitable pensar si las instancias de formación en 

nuestro arte-oficio promueven aprendizajes realmente democráticos, es 

decir se concentran en proteger los límites de la disciplina, se construyen 

desde un saber-poder, promueve el pensamiento binario, excluye los 

emergentes creativos, verticaliza la relación maestro/aprendiz, se 

apropia restrictivamente de la legitimación del oficio, legitima límites 

que no son parte del fenómeno narrativo ni menos constituyentes de la 

oralidad en estado social, fomenta un arte de expertos. O por otro lado 

,  procura entender la dimensión política del acto pedagógico, darle la 

vuelta a las dinámicas del poder, empujan procesos de creación 

autónomos, y movilizan los recursos creativos singulares permitiendo 

una apropiación democrática del oficio, se plantea la obsolescencia de la 
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relación maestro/estudiante reemplazándola por la idea de comunidad 

en el aprendizaje, una formación que promueve el trabajo colaborativo 

y se emplaza en la sensibilidad colectiva, siendo parte de las dinámicas 

coyunturales de la sociedad. 

¿Es posible vincularnos en un arte-oficio, un movimiento creativo que 

sea activista de  la fuerza histórica del vivir? 
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Cuentacuentos en Adultos Hospitalizados. 

¿Cómo nace la idea? 

Resumen:  

 

Desde tiempos remotos la tradición oral a acompañado al ser humano 

en sus procesos y en la comprensión de su entorno, también es 

reconocida como una creadora de universos paralelos y realidades 

impensadas, un especie de mecanismo capaz de crear emociones en otro 

y desde ese lugar cambiar la realidad. 

Con el reconocido poder de esta herramienta nos enfrentamos con el 

escenario perfecto para utilizarla, salas de adultos hospitalizados, 

hombres y mujeres de las más diversas edades, con dolencias y 

procedimientos, asustados y vulnerables esperando ansiosos el alta 

pronta, nos encontramos con ellos, solos, tristes y aburridos, es muy 

habitual el trabajo de cuentos en salas pediátricas de distintos hospitales, 

distintas fundaciones organizan su labor orientada al niño o niña 

paciente, pero ¿ y los adultos?, los adultos son visitados por damas de 

diversos colores y personas devotas de alguna religión. 

Desde Junio 2018 el hospital San Juan de Dios nos abrió un espacio el 

cual un grupo de narradores orales visita de modo permanente sábado 

por medio salas de adultos hospitalizados con cuentacuentos para niños, 

nos basamos en la magia de la infancia, el formato es realizar micro 

funciones de hasta 4 narradores en cada sala común ( de 1 a 8 pacientes) 

de diversos servicios, la metodología de trabajo consiste en una serie de 

ritos que nos permite primero a nosotros como narradores conectarnos 

con la alegría y la fuerza que crea el grupo unido para luego despertar al 

niño interior que de los pacientes, esto bajo la base del concepto 

humanización del paciente, que implica ver el lado humano y sobretodo 

emocional de los pacientes hospitalizados. 

Los resultados han sido asombrosos, la recepción de pacientes y personal 

de servicio nos invita a seguir trabajando en este proyecto, el cual crece 

día a día. 

 

___________________________________________________  
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Un paciente adulto hospitalizado es un ser que se somete a experiencias 

nuevas no deseadas, a lo desconocido, siente temor por el proceso que 

está viviendo y por los resultados de su tratamiento, lo agobia el hecho 

de dejar su casa, su entorno familiar, se siente vulnerable y desarraigado, 

se siente solo y deprimido, es aquí donde nace nuestra misión, en la 

fragilidad emocional del adulto hospitalizado.  

Bajo el concepto de humanizar al ambiente que rodea lo hospitalario 

nace la idea de visitar salas de adultos hospitalizados con cuentos para 

niños, para que desde el imaginario creado por el narrador los pacientes 

puedan experimentar distintas realidades y emociones, cada cuentero se 

enfoca en su motivación personal para contar, nacen cada jornada 

historias, leyendas, mitos,  cuentos y canciones. 

 

¿Por qué Cuentacuentos? 

 

Nuestra mente accede a espacios más allá de las limitaciones del cuerpo, 

es una constante creadora de universos, el narrador desde su palabra 

puede invitar al otro a un viaje por realidades distintas, increíbles e 

impensadas, puede crear emociones e instalar pensamientos en quien lo 

oye. 

Un cuento nos permite ingresar a un delicado mundo interior, evocar el 

pasado, diálogos de fantasía y realidad que nos permiten desde la terrenal 

realidad de detalles pequeños casi desapercibidos de la vida cotidiana a 

momentos presentes de imaginación, contacto con ese niño interior que 

revive experiencias divertidas y así transitar de la tristeza a la alegría. 

Las canciones de cuna, o canciones repetitivas transportan al otro a su 

memoria de infancia, lo invitan a jugar y cantar, o mover sus manos y a 

sentirse niños por breves segundos creando un sentir de confort y 

seguridad. 

Y por último recordemos que desde tiempos remotos el alivio del 

sufrimiento y el acompañamiento en los eventos vitales del ser humano 

ha estado asociado a la tradición oral en diversas culturas, en que las 

historias, cuentos o mitos ayudan a procesar el dolor, a comprender los 

acontecimientos e incorporarlos en la historia. 
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El cuento nos puede acercar al contacto global del humano con la 

naturaleza y la creación, vincularnos con una tradición ancestral y puede 

dar sentido a acontecimientos de la vida individual.  

 

¿Quiénes somos? 

 

Somos un diverso equipo de narradores orales que se reúne desde Junio 

2018 sábado por medio en el hospital San Juan de Dios a realizar micro 

funciones en salas de pacientes adultos hospitalizados en servicio de 

medicina, urología, diabetes y geriatría, para ello contamos con 23 

narradores orales, quienes jornada a jornada entregan sus historias con 

las simples herramientas de su voz y cuerpo y alguno que otro diminuto 

objeto, el vestuario propio y libre es a elección, pues  es de suma 

importancia que cada narrador se sienta cómodo y único, considerando 

que la suma de las diferencias nos entrega un todo mágico y energético, 

por más distintos que somos, buscamos sinergia en nuestro objetivo 

común, que sea una experiencia rítmica, que rompa el momento 

emocionalmente.  

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

Nuestra metodología se basa en de trabajo equipo y la colaboración, el 

estilo de liderazgo es participativo, por tanto las decisiones son tomadas 

en conjunto. 

Al menos una vez al mes se planifican las vistas, los voluntarios realizan 

un compromiso con los días que participaran previamente, pues es 

necesario enviar un listado de los narradores con anterioridad para 

gestionar la autorización de ingreso al recinto. 

La magia nace cada sábado desde fuera del hospital, donde los 

voluntarios se saludan, conversan y se alegran de reunirse, luego de 15 a 

20 minutos se dividen en sub grupos de entre 3 y 4 narradores 

incluyendo el líder, ingresan todos los equipos en bloque, solicitamos 

permiso a la enfermera jefe del servicio a visitar para luego realizar la 

ceremonia de inicio, el equipo forma un círculo y cada narrador expresa 
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a viva voz  lo que viene a entregar, nos abrazamos y cargados de alegría 

damos por iniciada la contada. 

 

El líder es quien hace ingreso primero a la sala, por medio de sonrisas y 

elocuencia invita a los pacientes a la función, si la invitación es aceptada 

ingresa el resto del equipo, una vez dentro el líder acompañado de algún 

instrumento de sonidos sutiles (Kalimba, flauta, entre otros) inicia la 

actividad, primero pidiendo a los pacientes que cierren sus ojos, mientras 

los invita a recordar la infancia, relata brevemente experiencias como 

jugar con barro, comer leche a cucharadas y travesuras varias, este 

proceso no dura más de 5 minutos, para luego partir con el primer 

cuento, cada narrador contaran un cuento de 5 minutos promedio. 

Una vez finalizados los cuentos un miembro del equipo pega en el pecho 

un stikkers de emoticon (carita feliz) a cada paciente, mientas el resto se 

despide amorosamente de cada uno, cuando es posible incluso se pueden 

regalar susurros, pero solo en casos de cero riesgo infeccioso (para el 

paciente), luego seguimos con la siguiente sala. Cada jornada un equipo 

visita en promedio 4 salas, abarcando un total de 32 pacientes por 

equipo. 

 

Al terminar la jornada nos retiramos con el corazón lleno, fuera del 

hospital realizamos comentarios y retroalimentación, la foto del equipo 

de cuentacuentos  y se da por finalizada la actividad. 

 

¿Por qué lo seguiremos haciendo? 

 

Hoy el equipo es conocido por guardias y funcionarios de sala, nos 

esperan con alegría, pues saben que quedara un ambiente de paz y 

armonía una vez culminada la función. 

Los beneficiarios directos (pacientes) expresan gratitud y múltiples 

sonrisas, suele quedar un ambiente grato entre ellos después de cada 

función. 
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El personal de sala también es afectado en nuestras visitas, su recepción 

es muy positiva y motivadora, suelen quedarse en sala a ver la función, 

nos orientan y guían, nos hacen pedidos especiales a determinados 

pacientes y nosotros felices colaboramos. 

Nosotros como narradores hemos aprendido mucho, sobre todo en el 

poder de la palabra y el real impacto que causan los cuentos en 

situaciones no gratas, vemos como narradores un gran potencial en esta 

herramienta para ayudar a los pacientes en su proceso se recuperación y 

a su vez alivianar el trabajo de enfermeras y auxiliares dando de este 

modo alegría a su trabajo. 

 

Conclusiones: 

 

Los cuentos son transversales y sin duda pueden ser utilizado en 

distintos escenarios, el relato es creador de realidades y modificador de 

las mismas, pero es también una forma de entregar amor, como 

recompensa nos deja presenciar cómo funciona esta magia, bajo la 

experiencia de contar cuentos para niños en salas de adultos 

hospitalizados el narrador puede comprender a cabalidad el real impacto 

de su palabra, puede ver como un rostro melancólico cambia y sentir 

como su mirada refleja una nueva energía, sin duda el cuentacuentos 

recibe mucho más de lo que da. 

Conquistar nuevos espacios, vivir otro tipo de experiencias, conmover al 

otro desde otra vereda, toda nueva experiencia nos regala un aprendizaje 

solo por transitarla y quién sabe, quizás como fue nuestro caso, descubrir 

otras formas de magia. 
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El arte de la Narración Oral. Noción de espectáculo y antecedentes 

estéticos de un arte escénico en la Antigua Grecia. 

 

Resumen: 

 

La presente investigación reflexiona en torno a los conceptos de 

oralidad, narración oral, narradores orales, artista y espectáculo, en la 

búsqueda de uno de los orígenes de este oficio artístico con noción e 

intención de espectáculo en espacios escénicos. Para este argumento se 

revisan análisis en torno a antecedentes de la figura del Poeta Oral griego 

de los siglos VIII a XII A.C 

Palabras claves: oralidad, narración oral, narrador/a oral, artista 

escénica/o, poeta oral griego.  

 

___________________________________________________ 

 

Introducción 

 

En este trabajo nos referiremos a la Narración Oral desde la perspectiva 

de arte escénico y desde el rol artístico de quienes ejercen este antiguo 

oficio, diferenciado de otras manifestaciones narrativas orales, como son 

Narrador oral Tradicional  1y Narrador oral Social2, sin que por esta 

distinción estemos minimizando ni ensalzando alguna de ellas, 

simplemente es un análisis de un objeto de estudio específico. 

                                                           
Notas al pie, al final del ensayo. 
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El artista narrador oral comparte a modo de espectáculo una historia 

mediante la voz hablada, la expresión gestual-corporal (lo que no 

implica obligatoriamente grandes movimientos o desplazamientos 

corporales, como suele mal entenderse a la expresión corporal) y  la 

transmisión de emociones, en un lugar que se habilita para ello 

(simbólico o infraestructural). En su relato está instalando un mensaje a 

través de su forma poética, que es su propuesta, impregnando su sello, 

dando vida a las palabras y a las imágenes contenidas en el texto, en una 

búsqueda y creación estética. Procura que el público, imagine, se 

emocione, reflexione y se comunique, en esa unidad de tiempo-lugar, de 

interacción única e irrepetible, como todo arte escénico3. 

En este artículo 4 se reflexiona acerca de la oralidad en relación a la 

narración oral; se revisan los conceptos de artista narrador oral 

(escénico), espectáculo y espacio escénico desde una perspectiva 

contemporánea, entendiéndolos como un resultado de análisis 

históricos, culturales y artísticos; finalizando con antecedentes de la 

figura del Poeta griego (entre los siglos VIII y XII a.C.), dando cuenta 

del sentido y conciencia de espectáculo desarrollado por sus exponentes.  

Con el análisis de los Aedos y Rapsodas, se busca establecer la distancia 

de esos artistas con lo que podría considerarse un ritual o una tradición 

social y/o popular, evidenciando su cercanía con la idea de creación 

(para y durante su presentación) en la búsqueda de belleza. También 

veremos que estudiaban los textos orales tradicionales, la estructura de 

la poesía (métrica, tiempos, versos formulares), había preparación de 

técnicas como la memorística, el desarrollo de la capacidad de 

improvisación, proyección vocal, dicción y actitud corporal. De esta 

manera, la propuesta del presente texto es considerarlo uno de los 

orígenes del artista narrador oral actual, estableciendo fundamentos de 

los orígenes y antigüedad de esta profesión artística escénica. 

Oralidad y Narración Oral 
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La oralidad, según Colombres (2009) es un Sistema de Transmisión de 

todas las costumbres y saberes de una cultura determinada, que ubica a 

los individuos en sus roles dentro de la sociedad. Está íntimamente 

relacionada con el sonido, las palabras, la expresión corporal, las 

emociones y la interacción con una o más personas, siendo un todo en 

ese sentido. Cuando hablamos de oralidad, también estamos hablando 

del tiempo, que aunque remoto no es pasado. La Oralidad es un todo 

como construcción simbólica. 

 

Los relatos orales pasan de una generación a otra, transmitiendo el 

conocimiento ancestral y sagrado de cada pueblo.  Álvarez (2012) 

señala: “Los relatos que forman parte de la tradición oral son textos o 

construcciones complejas del lenguaje que no necesitan de la escritura 

para fijarse ni transmitirse, pero sí de un narrador hábil conocedor de la 

tradición que asegure la transmisión de sus sentidos más profundos”. 

(Álvarez, G., p.31) Por esto, la persona que ha de narrar al interior de 

una cultura se especializa para ello, independiente del rol que se le asigne 

al narrador o el estatus que éste tenga en el pueblo, debe poseer y 

desarrollar habilidades, que le permitan atrapar la atención de los 

interlocutores, comunicando lo que se desea enseñar, recordar y 

transmitir sin perder la esencia del conocimiento ancestral adquirido.  

En la historia de la humanidad y las culturas han existido también 

narradores orales preparados específicamente para entretener mediante 

su espectáculo narrativo oral, distanciados de los roles de historiadores, 

pedagogos, preservadores del patrimonio  o de aquellos que se dedicaban 

a contar cuentos a su círculo cercano5.  
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Artista Narrador Oral 

 

En este apartado, me parece necesario citar las palabras de Dunlap, quien 

en su texto “El Cuento en la Educación6”  escrito en 1908, dice: “Narrar 

es un arte creador, y de la misma manera que el pintor y el escultor 

conocen los principios básicos de su arte, el narrador tiene que conocer 

los fundamentos del suyo” (p.59). Así, entendemos la concepción, que 

había respecto del deber de los artistas a inicio del s. XX, aunque 

estuviese enfocado hacia la animación a la lectura, es decir, una cierta 

labor instrumental o al servicio de otro arte. Lo consideraba un arte, que 

necesitaba ser ejecutado por un artista: un creador. También plantea la 

relevancia de las técnicas junto a la acción creadora.  

 

Advierte, además, la necesidad de re-escritura para la narración oral, que 

transformara el cuento escrito en un texto propio: “De lo contrario no 

podrá adaptar el material a sus propias necesidades, se verá forzado a 

limitarse” (p.59), a tener que contar las adaptaciones de otros o los 

cuentos ya creados por otro, sin adaptarlos.(Dunlap), Desde esta 

perspectiva, hay también una propuesta de escritura para el espacio 

escénico.  

 

Espectáculo 

 

El Espectáculo, según Pavis (1998) se da en un espacio, delimitado de 

modo estructural o figurado, formando “un espacio simbólico inviolable 

e infranqueable para el público, incluso cuando éste es invitado a invadir 

el dispositivo escénico” (p.169). Puede ser determinado por el gesto o 

la mirada del artista escénico, que establece un territorio del que puede 

salir, pero que lo sigue siempre adonde vaya mientras está reproduciendo 

su creación, que el espectador visualiza con su imaginación, dando 

sentido, conducido por el creador.  
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El Espectáculo es “todo aquello que se ofrece a la mirada” (Pavis, 1998, 

p.178), lo percibido frente a un hecho sorprendente. Desde esta 

perspectiva podría considerarse como espectáculo a los rituales, las 

escenas cotidianas y a todo evento que implique un observador y una 

acción observada. Sin embargo, hay una frontera que delimita la realidad, 

la performance7, los espectáculos folclóricos y lo artístico escénico. Para 

que la actividad de los narradores orales sea considerada una profesión 

de las artes escénicas y no un apéndice, es fundamental  comprender la 

distancia existente entre el sabio del pueblo, la abuela que cuenta o el 

conocedor y transmisor de los cuentos folclóricos, y ser un artista 

dedicado a narrar historias en espacios escénicos, que va configurando 

estéticamente. 

 

No todo puede ser espectacularizado, ya que el objeto observado debe 

ser espectacular, en otras palabras, ha de “sorprender y fascinar a un 

espectador” (Pavis, 1998.p.179) y cada uno de los participantes conoce 

su rol en ese acto (artista- espectador) en torno al objeto creado. En el 

caso de narradores orales, su creación (objeto artístico observado) es su 

acto de narración oral y el establecimiento del vínculo con su espectador. 

 

El Poeta de la Antigua Grecia, uno de los orígenes 

 

La figura de los narradores orales desde la concepción de las artes del 

espectáculo o escénicas contemporáneas, tiene sus raíces en varias 

culturas, que popularmente han sido difundidas a través de lo occidental. 

Sin desconocer los antecedentes históricos que originan a los artistas 

narradores orales en culturas no occidentales, como por ejemplo, de los 

pueblos originarios del actual territorio latinoamericano, en esta 

oportunidad observaremos una raíz en la figura del Poeta de la Antigua 

Grecia (S. VIII-XII). En ese extenso periodo de la historia griega, 

podemos identificar dos figuras importantes con connotación artística 

o de espectáculo: el Aedo y el Rapsoda. El Aedo, era un poeta, un 
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creador, que usaba expresiones populares como refranes, proverbios o 

aforismos de la tradición oral, cantando las epopeyas acompañado de un 

instrumento musical. Había Poetas de la Corte y Poetas de plaza pública 

o Poeta Popular, que continúan hasta el fin de esa Edad. 

 

El máximo exponente de los aedos fue Homero, de quien recibimos la 

Ilíada y la Odisea. Aunque, según Laurence, (2014),  hubo otras y otros 

temas, como las canciones creadas y cantadas por “trabajadores, las de 

danza, las fúnebres y la poesía oral gnómica didáctica” (p.10). 

Desde la perspectiva occidental, el genio de Homero es fundamental 

para dar inicio  a la poesía, la narrativa y la épica, todas desarrolladas 

oralmente. Gracias a Parry sabemos del sistema de “Fórmulas”, que se 

organizaban en grupos sobre los temas tratados y transitaban por los 

versos, conjugándose con las palabras que pudieran dar con la métrica, 

porque no se esperaba que supieran de memoria los poemas, sino que 

cada poeta los sellara con su estilo. Los aprendices a poetas, en una 

especie de ensamblaje, tomaban frases creadas desde antes con las 

aportadas por él mismo, buscando la métrica, mientras que los poetas 

expertos debían crear sus propios versos. Aunque Homero fue un genio 

y probablemente jamás se le consideró principiante, recurrió a las 

Fórmulas, con frases y versos tradicionales, donde además,  abundaban 

los temas comunes y recurrentes en todo el mundo o culturas, como el 

héroe,  el desafío, el saqueo a los invadidos. (Ong, 2006). 

El Rapsoda, refiere a aquellos poetas que recitaban los poemas 

homéricos. Era un declamador, que no creaba sus poemas, sino que los 

co-creaba, dándoles su estilo al hilvanar los versos homéricos con los 

propios, ayudado por las Fórmulas. Debía tener un talento natural, pero 

además, prepararse para dominar técnicas de memoria y composición 

(Laurence, 2014). Presentaba sus declamaciones en “performances 

públicas, lo que en alguna medida, tenía un carácter agonístico, pues 

consta que se realizaban certámenes del arte de la recitación” (Bauzá, 

20014, citado por Laurence, 2014, p.13). 
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Tenemos en la Antigua Grecia a personas que se preparaban 

profesionalmente para el espectáculo, utilizando técnicas aprendidas a 

sus maestros, teniendo sentido de un público otro, que no era su familia, 

ni amigos. Su repertorio era narrativo en cuanto narraba las aventuras, la 

epopeya de los héroes, aunque se expresaba en versos, ajustados a una 

métrica definida; los relatos tenían tensión dramática8, una tensión que 

igualmente estaba planeada para generar la atención. 

 

Consideraciones finales 

 

En el tramo final del presente artículo, se vuelve pertinente entender que 

para situar a la Narración Oral como un arte del espectáculo o un arte 

escénico, se requiere de un artista preparado, que lo produzca con plena 

conciencia de estar desarrollando un arte. Sabiendo que no 

necesariamente es el reproductor de una tradición o mediador o alguna 

otra de las vertientes de la narración oral (aunque podría incorporarlas 

como parte de su repertorio o de su propuesta estética y escénica), sino 

un creador y co- creador: un artista.  Un profesional, que ha desarrollado 

sus habilidades innatas asidas a la mano de técnicas y trabajo 

metodológico: análisis del texto, técnica de memorización, técnica vocal, 

gestual, corporal, perceptual, entre otros, que lo optimicen a desplegar 

estéticamente su quehacer y sobretodo con la libertad de la creación.  

Pavis (1998), fundamenta el concepto de espectáculo en la profundidad 

que éste tiene en materia de artes escénicas donde: todo es significativo 

(texto, artista en escena, lugar físico, lugar simbólico, etc); todos los 

medios son buenos, por lo tanto, se puede valer de todos los recursos 

que le sirvan. Desde esta óptica, se desprende que el artista narrador oral 

tiene derecho de decidir complementar con recursos de otro arte, ya sea 

escénico o no (objetos, máscaras, retablos, muñecos, instrumentos 

musicales, entre otros, ¡lo que quiera!), porque el purismo no es 

exigencia. La normas puristas se han gatillado a lo largo de la historia de 

las artes y de la misma forma, han sido y son puestas en duda, 
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transformadas por los mismos artistas, que son los creadores y 

trabajadores del espectáculo.  

 
Notas al pie: 
1 Narrador/a Oral Tradicional: persona que cuenta cuentos principalmente de la 

tradición oral, en su grupo social, ya sea familiar, comunitario e incluso en eventos. Su 

repertorio y práctica se relaciona con la cultura tradicional,  el folclore y el espectáculo 

folclórico o patrimonial. Son lectores-traductores de la trama o del tejido del mundo, 

que leen (de memoria y reinventando) al espectador y lo conducen por viajes, que son 

un compendio de la humanidad y el universo. 

a) Narrador oral Popular o Cuentero Popular: cuenta historias a quien desee 

oírlo y en cualquier evento o reunión, que le ofrezca la ocasión de compartir las historias 

heredadas por la tradición de la cultura a la que pertenece. Algunos tratan de mantenerse 

fiel al texto que le transmitieron y otros se permiten modificarlo. En esta clasificación 

podríamos identificar a los Mentirosos y a los Campesinos, entre otras denominaciones. 

b) De pueblo originario: su repertorio se basa en los mitos, leyendas, fábulas y 

cuentos heredados de su propia cultura, transmitidos oralmente por sus padres, abuelos 

o algún sabio de su comunidad. Tiene la alta responsabilidad de preservar su patrimonio 

cultural. 

 

2 Narrador Oral Social o interpersonal: Es aquella persona que cuenta historias, sin 

necesariamente buscar realizar una creación ni una propuesta artística, no es su oficio ni 

su fin último expresivo. Usa la narración oral de algún cuento como un medio, ya sea 

para la educación, dar a conocer la historia familiar o para la entretención circunstancial 

en un evento. No se realiza en un escenario, sino que puede darse en un espacio de 

conversación, en torno a una mesa, una fogata, etc. 

a) Narrador oral instrumental: la narración del cuento es al servicio de otra 

disciplina, por ejemplo la pedagogía, en actividad de mediación de lectura la terapia 

(cuento terapia), el coach, una conferencia, entre otros. La narración tiene como objetivo 

ejemplificar, a través del cuento, el mensaje que desea entregar a sus interlocutores. 

b) Narrador oral conversacional: es aquel que cuenta una historia entre sus pares, 

ya sean familiares, amigos, compañeros en un evento que le permita compartir el relato 

que se sabe. El repertorio puede variar entre la historia del origen familiar, anécdotas, 

cuentos de humor, cuentos de autor, parábolas, leyendas, etc. Hay narradores de 

escenarios que buscan desarrollar este estilo de contar y se presentan en el espacio 

escénico de un modo coloquial, de conversación, es esa búsqueda de revivir en ese 

momento la práctica que ocurría y aun se da en los hogares, después de comer o alrededor 

de una fogata o chimenea. 

 

3 El arte escénico de la Narración Oral proviene del sistema de entramado de 

conocimientos, que es la Oralidad. A su vez, la Oralidad se manifiesta en la sociedad a 
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través de: Habla Cotidiano (permite el diálogo, donde se intercambian conocimientos y 

lenguaje); Conexión Social (relaciones interpersonales y sociales, estableciendo las 

normas, tradiciones y costumbres de una sociedad); y los Textos de Tradición Oral 

(Transmiten conocimientos a través de cantos, poemas, rezos, discursos, mitos, leyendas, 

cuentos, fábulas, refranes, sentencias, otros).[ver Álvarez Muro y su tesis de poética del 

habla cotidiana]. Ya podemos inferir que la categoría o estamento al que refiere el arte 

de la Narración Oral es la que se relaciona con los Textos de Tradición Oral. 

 

4 Cabe destacar que el presente artículo es una síntesis de una investigación más 

profunda y extensa acerca de los antecedentes históricos y estudios aquí planteados, que 

por razones de la presente publicación, no pueden explayarse más. 

 

5 En esta categoría podemos mencionar a los poetas (de las antiguas culturas 

occidentales y orientales), rapsodas, mimos, escaldos, juglares, bereberes, entre otros, que 

se encargaban de realizar un espectáculo narrando una historia donde su principal 

instrumento era la voz y el cuerpo, algunos usaban instrumentos musicales u objetos que 

complementaban y nutrían su espectáculo, en sus presentaciones sabían que estaban re-

creando o co-creando los textos tradicionales y otros definitivamente eran creadores de 

textos nuevos. 

 

6 Este texto fue publicado por primera vez en 1908 en Estados Unidos, su publicación 

traducida a nuestro idioma se realizó en Cuba el año 1963. Es un texto importante, que 

da cuenta de reflexiones y profesionalización de este arte en el s.XIX e inicios de s.XX, 

que se orienta hacia la práctica de la época, que consistía en estimular a la lectura. 

 

7 Estudiado por la etno-escenología y la antropología. Y desde las artes, se da 

prioritariamente entre las artes visuales. 

 

8 Aristóteles reconoce la presencia dramática en la poesía épica en cuanto el poeta recurre 

al estilo directo y en sus narraciones están presente los elementos de la trama trágica, que 

son peripecia y reconocimiento. En la poesía narrativa, en cambio, el poeta se refería en 

forma indirecta, manteniendo su rol de narrador conocedor de la historia y a veces 

adquiría un rol directo, donde representa a los personajes, canta los hechos de los héroes, 

dioses y otros personajes mitológicos. (Laurence, 2014). Aunque no existiera la 

categorización dada por Aristóteles, que es posterior a esa época. 
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El Narrador es voz: 

Recursos expresivos de la voz 

 

Resumen: 

 

La voz es el instrumento fundamental para la narración, si bien existen 

otros recursos, es la voz aquella que define el acto de narrar, identifica a 

los narradores y permite la correcta ejecución del proceso comunicativo. 

Existen 5 variables fundamentales con que el narrador puede potenciar 

su desempeño en tanto permiten articular mejor la emisión de la voz, si 

bien estas no definen la habilidad narrativa, son recursos disponibles 

desde la propia naturaleza de la voz de cada narrador, única y definitiva. 

Volumen, Timbre, Tono y Duración, a la que súmanos la Entonación, 

como una sumatoria de los matices de las anteriores. 

___________________________________________________ 

 

 

En su página web Pep Bruno, un referente de la narración 

hispanoamericana, señala sobre las características del narrador lo 

siguiente: 

(1) “De las características del narrador 

… Pero tener habilidad para narrar una historia no significa que todo 

esté hecho. Además de esa habilidad hay que trabajar los rudimentos de 

la palabra dicha, adquirir las herramientas que sostengan la historia con 

un auditorio. 

Van aquí algunas características que, desde mi punto de vista, suman a 

la hora de contar cuentos. 

Voz. Tener voz propia para contar desde la propia voz. Articular un 

discurso propio, coherente con la persona que narra, que dé veracidad al 

acto narrador y a la palabra dicha. Es más que una cuestión de 

honestidad (que también): se trata de la búsqueda y apropiación de la 

voz. El narrador es voz.    

Mirada. La mirada que muestra y nos muestra. La mirada es nexo… 

Memoria. La memoria es el cuarto de las historias… 
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Juego. Me gusta pensar en el acto narrador como en un baile… 

Respeto. Creo que el respeto es parte fundamental del quehacer del 

cuentista… 

Reflexión. La reflexión sobre el propio hecho narrativo…” 

 

Quedémonos con esta sentencia, El narrador, es voz.     

 

La siguiente presentación tiene que ver con el tema del uso y los recursos 

de la voz. No pretende detallar todos los aspectos que la contienen y se 

ha dejado de lado aquellos referidos a la acústica y sus aspectos técnicos 

así como las descripciones fisiológicas, que no forman parte de los 

objetivos, pretende referirse en forma muy general a algunos detalles 

particulares en el uso de la voz como herramienta en la narración.  

Se mencionan algunas cualidades de la voz que permiten efectuar 

eficientemente el proceso del mensaje en la relación emisor-receptor y 

que al momento de narrar nos favorecen, o perjudican según sea el caso. 

En la idea que el hecho de narrar correctamente consiste, entre otros 

factores, en manejar las variables que la voz nos ofrece para irlas 

combinando de modo de obtener un producto atractivo por el cual 

transmitir aquello que nos hace sentido y nos motiva a contar. 

Una buena narración, una buena contada, es la suma de los distintos 

matices que la voz puede entregar, sea para diferenciar personajes o para 

la agilidad que necesite un sector del relato. 

Lo que se presenta es la sumatoria de lo que he aprendido, en los muchos 

talleres que tomado, algunos apuntes que he ido recopilando en esos 

mismos talleres o con algunos profesores y mucho material de internet, 

que de alguna manera tiene la facilidad de resumir lo que lo que uno está 

pensando, (siempre hay alguien que ya lo hizo). Entonces por así decirlo 

mi trabajo viene a ser una recopilación de buenas ideas. Si tengo que 

señalar mi aporte sería que me dado la molestia de practicar estas buenas 

ideas e incorporarlas en mi quehacer, por lo tanto, aunque no sean 

inventos propios son constataciones de las que doy fe, razón por las que 

las incluyo en mis clase y en las lecciones iniciales de los talleres que se 

puedo dictar. 
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 No somos una VOZ, somos lo que hacemos con la voz. 

 

Lo primero que habría que señalar es que la voz es un instrumento 

fundamental para nuestros oficios narrativos. (Claro que si alguno de 

los presentes es mimo, podrá decir “esta cosa a mí no me va ni me viene” 

y entonces no tengo nada que decir, que puede perfectamente ir a tomar 

un cafecito o chatear con el celular mientras tanto yo hablo) Para los 

que sí ocupamos la voz, es fundamental tener este instrumento en buen 

estado y saber ocupar todos los matices que nos ofrece.  

Voy a mencionar algunos conceptos muy básicos, intuitivos y evidentes; 

lo primero es decir que la voz es el resultado de la vibración que nuestras 

cuerdas vocales emiten y transportan al aire convirtiendo esta vibración 

en sonido, y por lo tanto la voz es una ejecución, una acción que el 

hombre realiza y está al servicio de cada uno. Lo que yo haga con la voz 

es lo principal. Las herramientas por definición están al servicio de un 

objetivo que trasciende la propia naturaleza de la herramienta por lo 

tanto “yo no hablo por hablar ni por tener buena voz”, el medio no 

puede convertirse en un fin, a pesar de que muchas personas lo hagan. 

 

 Características fundamentales de la voz 

Definimos 4 características elementales de la voz: Volumen, Timbre, 

Tono y Velocidad. A estas incorporamos la Entonación 

 

• Volumen 

El volumen es la intensidad de la voz y se mide en decibeles. Se puede 

clasificar en “piano”, “medio”, “forte”. Aunque hay ocho clasificaciones 

que van de piano pianissimo a forte fortissimo. El volumen a veces varía 

porque hay palabras en las que se bota más aire y por eso suenan un 

poco más fuerte, esto no necesariamente se hace a propósito. 

Cada lugar, motivo o circunstancia tiene su volumen. Dependiendo si 

tenemos micrófono o no, si estamos en una conversación personal, si 

estamos en un restaurante o si nos estamos dirigiendo a mucha o poca 

gente. Es necesario conocer el volumen natural de nuestra voz para 

decidir el que utilizaremos según las circunstancias. Para que se escuche 
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en el rango máximo del espacio de manera tal que el hablante no se 

desgaste. Al aire libre nos vamos a esforzar demasiado y la relación con 

el espacio puede ser crítica, entonces intentaremos congregar a las 

personas para que la voz tenga la posibilidad de alcanzar una distancia 

razonable. Eso es lógico y es evidente.  

Si se mantiene un volumen elevado durante todo el transcurso de la 

narración se saturarán los decibeles y se generará un rechazo producido 

por un ruido no grato. Es evidente también que si se baja el volumen a 

un nivel mínimo va hacer muy difícil depositar la atención. Sólo si se 

manejan los volúmenes respecto de los elemento de jerarquía de la 

narración esta herramienta será eficiente y un gran apoyo.  

 

• Timbre 

El timbre Es la “huella digital de la voz”, no hay dos iguales. Es una 

cualidad que se define por los sonidos armónicos  que acompañan a la 

frecuencia fundamental, a lo intrínseco de cada voz. Difícilmente se 

puede modificar o cambiar, pero si potenciar o mejorar. Puede ser 

normal, clara con predominio de agudos, falsete, oscura predominio de 

graves, gutural, opaco etc… El timbre se define por las condiciones 

fisiológicas de la persona, cavidad faríngea, el paladar, la lengua, la 

disposición de los dientes, etc. 

Con el timbre de la voz nos reconocemos, podemos distinguir en la 

oscuridad a una persona por su timbre de voz, el timbre de nuestra voz 

refleja muy bien la personalidad de quien la emite. Es interesante lo que 

se produce cuando la voz no corresponde a la imagen que proyectamos, 

pareciera que debe haber una correspondencia necesaria. Hay timbres 

que comunican mejor que otros, una voz chillona tiende a generar menos 

atención o franco rechazo, pero esa misma voz, matizada correctamente 

puede volverse sumamente atractiva de escuchar, lo mismo con las 

llamadas voces graves o aterciopeladas, (voz FM), pudiendo ser 

agradable de escuchar, aunque  si tienden a la monotonía se vuelven 

predecibles y aburridas. 
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• Tono 

El tono o altura de la voz se expresa a través de la frecuencia de la misma, 

siendo la voz un sonido, podemos medir la frecuencia que posee (en 

Hertz, 125 app para hombre y 215 para la mujer). A mayor cantidad de 

vibraciones, a mayor frecuencia, generaremos voces más agudas, y a 

menor cantidad de vibraciones, la voz será más grave. Esto se produce 

por la distinta capacidad de la faringe y los distintos pliegues de las 

cuerdas vocales, largos o gruesos, por lo que vibra más lentamente 

emitiendo un sonido más grave.  

El tono es una cualidad de la voz, definido básicamente en agudo, central 

o grave, el tono nos informa mucho sobre su expresión, sobre  las 

emociones que le acompaña, sobre  lo que quiere o intenta expresar. Es 

evocador e informador. Para una buena narración podemos ejecutar 

variaciones en el tono de nuestra voz, pudiendo subirlo o bajarlo según 

sea la necesidad.  Es sorprendente reconocer las posibilidades que la voz 

ofrece solamente con las variaciones en el tono, definición de personajes, 

intenciones, estados de ánimo etc. No tenemos que encasillarnos en una 

única tonalidad.  

El uso y la variación de los tonos tiene que ver con las emociones, esto 

nos dice que el tono es una cualidad subjetiva, ya que transmite 

información no lingüística. Los cambios en el tono de la voz, junto con 

modificaciones de la intensidad o volumen, transmiten al oyente ideas 

de distancias y tamaños. Un tono bajo o grave realza la sensación de 

cercanía, mientras que un tono alto o agudo y una intensidad baja 

transmiten mejor la idea de lejanía. Los tonos también pueden transmitir 

significados: “pequeño”, “luminoso”, “rápido”, “frío”, “delgado”, 

“femenino”, “alegría”, “juventud” o sus opuestos, según sea el uso de 

tonos altos o bajos. 

 

• Velocidad y duración  

Podemos distinguir la duración como el tiempo que nos tomamos para 

la elocución de un fonema, y la velocidad a la suma de los tiempos de 

los distintos fonemas convertidos en sílabas, palabras, frases, etc, 
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incluyendo las puntuaciones y pausas. La velocidad adecuada redunda 

en una escucha agradable y fácil de digerir por el oyente. 

Moderar la velocidad del habla aumenta la efectividad del relato, se ha 

constatado que la velocidad óptima del habla se encuentra entre las 170 

y las 190 palabras por minuto. La velocidad del habla y la complejidad 

de la información influyen para facilitar el procesamiento de la 

información. En este sentido, cuanto mayor sea la velocidad, menor debe 

ser la complejidad de la información, y viceversa. Cuando la velocidad 

es inferior a 170 palabras por minuto, la atención del oyente disminuye 

al ser un habla menos dinámica. Por el contrario, si la velocidad es 

superior a 190 palabras por minuto, el oyente tiene dificultades para 

seguir la información, especialmente si es compleja, pudiendo llegar a 

provocarle "una sobrecarga cognitiva" que le impide seguir la 

información y le empuja a abandonar la tarea.  

Al abordar una narración, podremos considerar la asimilación de 

velocidades, del relato, ajustando ritmo y opción de comprensión, de 

manera de darle la suficiente agilidad y pausa para mantener al oyente 

en el juego de las intensidades de duración. Además nos permitirá pasar 

de un estado a otro de la narración de forma coherente. 

 

• Entonación 

Entenderemos por entonaciones a las distintas inflexiones que la voz 

puede tomar durante el relato, esto que es un proceso natural y está 

determinado por las características personales del narrador, con el que 

además construye su “estilo”, puede ser potenciado si reconocemos tres 

matices básicos, utilizados principalmente para la lectura, pero de 

comprensiva aplicación a la narración. 

 

Distinguimos tres entonaciones: 

  

ASCENDENTE  - DESCENDENTE - SUSPENSIVA 

 

Le entonación ascendente implica una elevación del tono, que puede ser 

sutil o evidente, la utilizamos principalmente para manifestar una 
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interrogante, las preguntas deberían ser siempre en entonación 

ascendente.  

La entonación descendente, implica una baja en el tono de la voz, y se 

acompaña de una firmeza en la pronunciación, usualmente es la que 

ocupamos con más frecuencia, es la forma de hablar asertiva, la que da 

órdenes. 

La entonación suspensiva no supone ningún cambio de tono y es aquella 

en que la voz se mantiene en un mismo nivel tonal, si la usamos por 

tiempo prolongado, ofrece una forma de hablar monótona (robótica). 

Como regla general, acompaño algunos recursos de entonación 

aplicados preferentemente en la lectura, pero que pueden ser adaptados 

a la narración. 

 

El punto es siempre descendente 

Punto y coma es descendente o suspensivo 

La y antes de un punto es siempre ascendente 

La coma antes del punto es siempre ascendente 

Las comas alternan su entonación entre ascendentes, descendentes y 

suspensivas. 
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Una pequeña puerta de entrada, apenas. 

 

 

Resumen: 

 

A propósito de un juego de la imaginación donde las palabras 

reemplacen las cosas que nombran, se identifica el escritor como un 

narrador oral y explicita un criterio básico para comenzar a ejercer el 

oficio de la narración oral.  

___________________________________________________ 

 

Supongamos otro mundo. Supongamos otra forma de vivir en él. 

Supongamos que somos los  mismos, pero otros. O, mejor, los mismos 

pero con otra necesidad a las necesidades básicas conocidas en el mundo 

que, antes de suponer, teníamos. Supongamos que nos alimentamos de 

palabras. Supongamos que las palabras no vienen en el formato que, sin 

suponer, conocemos. Acepto el desafío de suponer a las palabras como 

comestibles habituales, como para no desordenarnos demasiado entre 

tanta suposición. Entonces salgo del trabajo y antes de llegar a casa paso 

por un cajero automático y saco unas cuantas palabras de mi cuenta 

bancaria porque a propósito de suponer, me gusta la suposición de la 

inexistencia del dinero, por puro gusto, entonces valido el trueque. Con 

mis palabras voy a comprar unas cuantas palabras para la cena. Entro al 

supermercado de palabras y tomo un canasto, recorro los pasillos. Me 

tienta la oferta de un set de palabras, las tomo, las cotejo, pero están muy 

cerca de la fecha de vencimiento, por eso el precio, y si, ya estoy un poco 

cansado de andar tirando palabras a la basura. Prefiero pagar un poco 

más y llevar palabras que me puedan servir a más largo plazo. Me gustan 

las palabras frescas, esas regadas con agua de pozo, sin cloro, ni aditivos, 

son las mejores, las imagino en un plato, acompañadas de un buen bistec 

de palabras bien cocidas, no me gusta eso de que al medio esté medio 

sangriento. Acompañarlo de una botellita de palabras líquidas, beberlas 

de a pequeños sorbos, con hielo. Un excelente panorama de viernes por 

la noche mientras hacemos la previa al encuentro amoroso, en que, 
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quizás, algo le diga a ella para redundar en todo aquello que las caricias 

y los besos le dirán sin yo decir nada, porque el misterio de las palabras 

no dichas tienen la fuerza de lo que en su decir no alcanzan a abarcar. Y 

si el amor no es eso, las palabras fracasadas, no sé qué otra cosa podría 

ser. Supongo. 

Y así suponiendo me gusta pensarme si las cosas pudieran llevarse al 

extremo. Y me gusta pensarme así porque, de alguna manera, trabajo, 

genero dinero, gasto, invierto, bebo, como, me visto y desvisto en 

palabras porque soy narrador oral, cuentero o cuentacuentos. Quiero 

decir que vivo en función de las palabras y ellas me permiten vivir (y no 

es poco vivir de palabras en un mundo que poco a poco va perdiendo la 

noción de valor de ellas). Claro es que mi ejercicio habitual de la palabra 

como modo de vida yo lo cobro en dinero, ese dinero lo cambio por 

comida, techo y ropa. Y por palabras. Porque compro libros, consumo 

lecturas, y tanto más. Por eso quise suponer evitar la burocracia de todo 

lo que hago con las palabras día a día y aunque sé que suena loco, más 

o menos así vivo diariamente. Como el supongamos del comienzo de 

este conjunto de palabras.    

Pero, sé, bien que sé, que aunque las palabras sean parte esencial de mi 

ser, no bastan ni sobran por sí mismas. Lo sé ahora en que me pongo 

delante de un grupo de personas, sean niños y/o adultos, a contarle 

historias. Lo aprendí.  Y eso es lo que compartiré a continuación, el 

cómo salvar a las palabras del naufragio nuestro de cada día. 

                                                           1 

En definitiva, convoco a las palabras para poder comunicarme (y/o 

comunicar una historia, si es que no llegara a ser lo mismo) y eso 

transforma al hecho de contar un relato en un acto de comunicación. 

Comunicación interpersonal, estoy delante de un público. Y evito los así 

llamados medios de comunicación (teléfonos celulares, computadores, 

grabaciones audiovisuales, etcétera) porque me son medios de conexión, 

no otra cosa. Y este acto lo ejerzo desde la palabra, el cuerpo y los 

matices. Y aunque me pudiera gustar una tríada donde cada una de las 

partes tuviera el mismo poder comunicativo, asumo que no. Hay en cada 

uno de estos tres componentes un valor descompensado con respecto a 
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los otros dos. Dicen que dijo un tal Ray Birdwhistell que llamado a 

formalizar su teoría, de un cien por ciento que sería el acto de 

comunicarse con los tres elementos referenciados, uno se lleva del 

sesenta y cinco por ciento al setenta por ciento de impacto 

comunicacional en el espectador, mientras otro elemento se lleva del 

veinticinco por ciento al treinta por ciento de ese impacto y el resto se 

queda con el escuálido diez a quince por ciento restante. Y por si hay 

dudas, lo evidencio, la cosa es así: el mayor impacto comunicacional lo 

lleva la corporalidad, el segundo los matices (cómo digo lo que digo) y 

por último la palabra. La famosa palabra de la cual vivo, apenas justifica 

su existencia si de comunicar se trata. Frustrante por decir lo menos. Lo 

siento, me deprimo ante esta tamaña aseveración. Pero lo asumo. Y no 

es fácil para quien, como yo ha leído bastante, escrito menos, pero con 

el norte en la palabra signando mi navegar. Pero como tiendo a ver el 

vaso medio lleno por sobre el vaso medio vacío, propongo cambiar, 

como imagen, la torta proporcional. Esa imagen me duele. Hagamos una 

pirámide y distribuyamos los porcentajes, y si, ahí estará en la base, 

grande, fundamental, la corporalidad, sobre ella los matices, pero ahí, 

más cerca del cielo, menos lejos de dios, está ella, la palabra, pequeño 

porcentaje pero sobre todo. Sí, claro, puedo ponerme geográfico, y 

comprobar que mientras más me aleje de una pirámide, lo último que 

veré será la cúspide (la palabra). Piensen cuando han ido a Egipto y 

deciden volver al hotel pero distraídos en traducir los jeroglíficos, el bus 

con turistas (de los cuales Usted era parte) se fue antes de que cayera la 

noche. Queda solo. Entonces ha de caminar, ahí, justo ahí, mire para 

atrás, sólo verá al alejarse la punta apalabrada. Sucede. Eso me han dicho, 

nunca he ido a ver las pirámides. Me molesta la arena dentro de los 

zapatos, por eso.  

Por eso, vaya sabiendo, si quiere seguir la lógica de mi propuesta, el 

empezar a hacer algo con su cuerpo que no sea el derrumbarse en el 

sillón a ver la T.V. No será fácil, pero debe asumir que el cuerpo habla, 

que nada de lo que diga puede estar desconectado de lo que comunica 

con su masa viva de células. Sábato decía algo así, que la paradoja para 

el sentimiento humano es, inevitablemente, manifestarse por la carne 
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(…y en el amor está muy bien, pero en el odio duele, evítelo). Haga 

ejercicios, busque el expresar con el cuerpo emociones, haga asumir lo 

arquetípico y lo estereotipado de los sentimientos, vaya cotejando en sus 

manos la abstracción con lo real y lograr que lo demás “vean” lo que 

Usted imagina y proyecta con la ayuda de sus manos, de su mirada, de 

sus gestos faciales, practique. (Si esto que escribo fuera interactivo, tipo 

edición en dvd o blu ray, estaría mostrándoles algunas dinámicas la mar 

de entretenidas al respecto, pero ya ve, es solo texto, así que improvise o 

pídame que le envíe las sugerencias, cea152001@yahoo.es, a veces 

respondo). 

                                                             2 

Ah, en todo caso, no ande mirándose en el espejo para ensayar muecas 

raras, ni filmarse para verse, nunca. Estamos dotados de una 

imposibilidad preciosa, no nos podemos ver a nosotros mismos 

narrando una historia. Bah, digo, puede ser que con un espejo, una 

grabación audiovisual, pero ya se estaría viendo como otro u otra. La 

maravillosa y efímera experiencia de ver contar es única e irrepetible, 

nunca se cuenta dos veces de la misma manera, nos es una imposibilidad 

si estamos de este lado del escenario. A mí, si quieren saber, me da una 

envidia terrible el que me puedan ver y yo no. Mi mayor anhelo sería 

poder estar allá, donde el público, para mirarme y disfrutarme, ja. No, 

no tiene que ver con el ego, por favor, no. Es la simple curiosidad de 

atisbar algo de si está funcionando o fracasando en lo que quiero lograr 

al contar, eso me bastaría, pero no puedo ser ésa mirada inocente 

conmigo mismo. Y por eso mismo me es de un valor primordial el no 

verse y ser muy honesto de lo que sentimos al contar, remedo de lo que 

me sucedió al leer o escuchar la historia elegida para compartir. Es la 

única posibilidad de lograr una identidad y no ser un repetidor de lo que 

se supone es una única forma de representar una emoción en nuestros 

rostros.   

Al contar recuerde que percibimos al mundo desde nuestros cinco 

sentidos (vista, olfato, gusto, tacto y audición) y que el PNL, 

programación neuro lingüística agrupó en tres grupos y entonces es que 

somos auditivos, visuales o kinestésicos, eso sin ser mejor unos que 
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otros) y como el público es tan gente como nosotros, apele a abordar 

esas tres formas de percepción que tenemos. Por eso no narre oralmente 

todo, introduzca el silencio y en reemplazo de las palabras haga una 

acción, un gesto, algo en que lo tengan que ver para entender, lo mismo 

incluya algo interactivo para ofrecer algo de kinestésico al público, que 

no sea solo un pasivo espectador, un juego, un eco, una fórmula 

reiterada, funciona, así tendrá la seguridad que integró a su público. O 

al menos lo intentó.  

 

Vale considerar que las manos son un complemento al narrar, pero lo 

positivo es dejar que ellas se merezcan el protagonismo de tanto en tanto, 

quiero decir, darles capacidad narrativa, no solo un simple subrayado a 

lo que oralmente vaya diciendo. Que si lo va a hacer, no lo diga y 

viceversa, si lo va a hacer, no lo diga. Así las manos tendrán sentido y no 

causarán la temible pregunta “¿Qué hago con las manos al contar un 

cuento?” y la única respuesta que enarbolo es que fluya, que dancen con 

las palabras, se cortejen.   

Y ya que hago notar el cortejo, hágalo con la mirada, siempre atenta a la 

mirada de quienes tengamos delante, no turbarse, crear conexión. Esa si 

que es una intención total de la narración oral con respecto a la lectura 

en voz alta, permite la relación íntima que solo una mirada enfrentada a 

otra puede lograr. No enviciarse con la mirada a una sola persona o 

grupo pequeño de personas, la mirada debe ser democrática y desafiar 

nuestra zona de confort, siempre es bello contar para quien nos mira 

como el superhéroe de la jornada, pero hay que tener el valor para seguir 

narrando aun cuando no te estén mirando. Cuesta, se sufre, pero la 

recompensa es que siempre ganará la intención solidaria de compartir la 

palabra.  

 

Delante del público sufrimos un ataque muy similar a lo que le ocurre 

al Increíble Hulk cuando se enoja pero sin enojo, ni tintura verde por 

todo el cuerpo, crecemos. Hagámonos cargo de ese crecimiento, no 

esperemos que venga Iron Man a neutralizar nuestro poder. Exponerse 

delante del respetable es aceptar una ametralladora de miradas, una 
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necesidad de palabras por parte de mucho oídos, una atención que 

merece ser satisfecha de muchas personas y así, como somos en la vida 

diaria, difícil es. Graficaré así (y juro que no es que me gusten las 

matemáticas), en nuestras actividades normales de convivencia familiar, 

social, profesional, solemos utilizar un cincuenta por ciento de 

potencialidad (a algunos les resulta con mucho menos, si) de nuestra 

capacidad de empatizar, razonar, sentir, comportarnos en consecuencia 

de mente y sentir conjugados. Y el otro cincuenta por ciento es lo que 

la gente saca hacia fuera en circunstancias de estrés, excitación y pasión. 

Y nos excita y apasiona contar historias, por eso crecemos, para 

compensar ese cúmulo de avidez en nuestro público. Y hay que disponer 

la energía para lograrlo. ¿Y de dónde sacamos esa energía? De la 

preparación previa, por cierto. A ningún corredor le permiten correr una 

maratón sin haber practicado una y mil veces antes. Hacer un 

acondicionamiento físico y emocional constante, entrenarse. En lo físico 

es practicar algún deporte, hacerse cargo de  mi cuerpo, del poder de mis 

manos, de cada gesto facial, observar mucho, aprender del entorno 

humano, absorber ese mundo de personas en movimiento. 

Emocionalmente es consumir cultura, leer, escuchar música, ver cine, ser 

permeable a los ruidos mundanos, a los diálogos pasajeros en la calle o 

en la locomoción colectiva, conectarse con los recuerdos emotivos y 

recordar su estructura, sus porqués. Estoy haciendo un resumen, Usted, 

me entiende, por ahí va, vaya y sume al experimentar. 

 

En virtud de los cuentos me subo al escenario y olvido abajo al pudor, 

la vergüenza, la timidez, subo y soy más grande, tomo confianza y 

cuento. Pero estoy en un escenario y debo ocupar el espacio en forma 

orgánica y potenciable de lo que, a continuación, debo hacer, el seducir. 

Y ese espacio es la cancha donde mostraré todos mis talentos, por eso, 

no dejo cosas que no ocuparé, siempre dejo un asiento, ojalá alto (soy 

alto y al semisentarme me permite descansar, sin abandonar los pies del 

piso, a ellos los necesito atentos a cuando yo quiera moverme). Procuro 

que nada detrás, en el fondo del escenario, distraiga al público, que en 

mi derredor también. En fin, me es fundamental sentirme cómodo con 
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el espacio, por eso siempre es bueno llegar antes, ver el lugar, calcular 

algunos cambios, probar sonido si amerita, luces, necesidad de mesa, 

etcétera y todo redundando en hacerlo mío. 

 

Y espere, porque todavía no llegamos a la palabra a compartir, viene 

luego de los matices orales, esos que se llevan del veinticinco al treinta 

por ciento de impacto comunicacional en el público. Obviamente 

sabemos que nuestra herramienta es la voz, pero la voz no es otra cosa 

que aire articulado, por eso es que hacemos ejercicios de respiración 

profunda (abdominal, intercostal, costodiafragmática o como quiera 

llamarla). Esto le permitirá tener un mayor volumen de voz, más 

también, lograr la expresividad oral con un registro muy amplio y, a 

veces, nos ayuda para decir frases largas que, exponencialmente, tienen 

mucho más significado en su decir largo, ininterrumpido, que en 

pequeñas frases cortadas por pequeñas tomas de aire, no hay manera así 

de lograr ductilidad, sugestión y fluidez con la palabra en nuestra voz. 

Los matices orales son aquellos elementos que sin estar disociativos, dan 

a nuestra voz la expresividad necesaria, deben practicarse, son seis, el 

desglose es el siguiente: 

 

Volumen, modulación, ritmo, fraseo, acentuación y silencio (para 

ahondar en cada uno, ya sabe, cea152001@yahoo.es, contesto siempre). 

Con estos seis elementos toooooooodo se puede contar y lograr que el 

texto se ponga de pie, que haga su misión, es decir, llegar a crear una 

imagen en la mente y el corazón de quien escucha, porque si, el lenguaje 

de la oralidad no es otro que el de las imágenes. Ejercitar el uso de los 

matices es inevitable si la narración debe cobrar vida. Para eso, hable en 

voz alta, declame poesía, juegue con las palabras, tome una poesía y léala 

como si fuera un discurso político, como un sermón en la iglesia, como 

un relator deportivo, busqué fonemas, onomatopeyas, sépase dueño del 

silencio, manéjelo, tense, propicie la ausencia de sonidos para que el 

espectador disfrute o lamente el eco de las palabras dentro de sí. Respete. 

Y entonces sí, siéntase invitado e invitada a compartir su versión de una 

historia que leyó o escuchó y le provocó algo. Lo que sea. Nada peor 



90 
 

puede ser posible en las historias que el hecho de no sentir nada. 

Melancolía, susto, asco, pensamiento, frío, picazón, hambre, lo que sea, 

va por buen camino. Y haga uso de la palabra para compartir esas 

reacciones. Será una leyenda, una noticia, una anécdota, un poema o un 

cuento, no sé, pero hágalo suyo el relato para comenzar a irradiar 

atención a las palabras. Ellas se encargarán del resto. No soy quien para 

decirle qué contar y qué no, en esta parte abandono el barco, cobarde, y 

lo dejo solo o sola a decidir y arriesgarse porque no hay otra opción más 

válida que esa. Decidir y arriesgarse es comprometerse y de eso se trata 

todo esto, de compromiso. Con Usted mismo al elegir, con las virtudes 

personales que potenciarán el texto elegido delante de los demás, con el 

llanto o la risa que provengan de ese compromiso, con la historia que 

nos precede y que, quizás, hoy o mañana nos hace heredar esta pasión 

de las historias para reconciliarlas con este presente que las necesita. No 

importa para qué, será para el fomento lector, para el rescate del 

patrimonio oral, para el descanso del humor en una sociedad abrumada, 

para la emoción sanadora que hace catarsis y nos sana. Quizás para 

seducir a una mujer, al hijo con la tradición del para antes de dormir, tal 

vez por explicar lo indecible o decir lo inexplicable, o solo por el miedo 

a la soledad del silencio. No importan las razones porque las razones 

sobran. Yo solo acepté una invitación a compartir una visión de nuestro 

oficio, nuestra disciplina, y al momento de sentarme a escribir me puse 

a suponer el mundo sin las burocracias de las cosas y solo depender de 

las palabras que nombran a las cosas. Y me gustó mi supongamos. Por 

eso quise, apenas, señalarle las puertas de entrada a este mundo 

apalabrado, para que cuando Usted quiera, venga, intente abrir la puerta 

y pase, acá, estaremos esperando para comenzar a compartirnos. 
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Sandra Aravena Rosende: La Negra Curiche. 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... 

 

Correo electrónico: negra_curiche@yahoo.es 
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… y entonces, ocurrió… 

3 desafíos urgentes para la Cuentería en y de Chile 

 

El arte es la respuesta a una necesidad urgente de transformación  

___________________________________________________ 

 

Siempre es desafiante pensar y escribir sobre el arte y oficio de contar 

historias. El desafío es mayor cuando el compromiso político con el 

quehacer de la Cuentería es profundo e intenta ser consciente. 

Estas palabras surgen desde el compromiso político que se funda en los 

casi 20 años que llevo andando este camino, en la reflexión sobre mi 

trabajo, y en las constantes y permanentes conversaciones sobre el oficio 

y el arte que nos convoca. Con el presente pretendo dar mi mirada sobre 

la Cuentería en Chile, desde mi experiencia y mirada ética, estética y 

política. 

 

Sin duda los desafíos son más que los que sugiere el título, es decir, tres. 

Tal vez supera ese número con creces. Pero 3 es el número mágico de 

los cuentos, y por lo tanto en mis reflexiones he priorizado desarrollar 

este número, a fin de abrir la discusión colectiva y perspectivar en 

conjunto las posibles vías para identificar nuevos y, en el mejor de los 

casos, asumirlos. Me atrevo a decir que son “urgentes”, pues creo que 

buena parte de nuestro movimiento se vería profundamente fortalecido 

si avanzamos en ello, y además porque creo que es la mejor manera de 

crecer juntos. 

 

A partir del escenario actual, reflexionaré sobre: la necesidad de remirar 

y profundizar los procesos de formación de Cuenteros y Cuenteras; 

Avanzar con determinación en la consolidación de las propuestas 

artísticas de quienes trabajamos en este oficio; La necesidad de crear una 

política colectiva de Formación de Audiencias. 

 

 

 



93 
 

Algunas anotaciones sobre la Cuentería en Chile, hoy. 

 

Para nadie a estas alturas es un misterio que los acontecimientos de los 

últimos años han cambiado, tal vez demasiado rápido, las condiciones 

de ejercicio de la Cuentería en Chile.  

Por enumerar algunas: el reconocimiento de la Narración Oral en la 

Política de Artes Escénicas de Chile, y la posibilidad de contar con 

Recursos económicos propios (Fondos Concursables) es un paso 

importantísimo. Con este primer impulso se nos abren nuevos desafíos 

político institucionales de gran valoración: ampliar las líneas y 

modalidades de financiamiento, hacer uso de ellos, y validarnos 

artísticamente, por ejemplo. 

 

Por otra parte, el aumento explosivo de Cuentacuentos, Narradores, etc., 

que se incorporaron en breve tiempo al campo de trabajo propio de la 

Cuentería, entre otras causas, al modelo de Formación de la Escuela de 

Cuentacuentos de la Fundación Mustakis, much@s de ell@s 

incorporándose al campo de trabajo de manera gratuita o con precios 

muy bajos a lo que explícita o tácitamente se había establecido en los 

diferentes círculos de Cuenteros, generalmente divididos por territorios; 

la proliferación de Talleres de Formación de nuevos Cuenteros y 

Cuenteras, muchos de ellos a cargo de narradores/as con poca 

experiencia cuentera (de arte y de oficio) en el cuerpo, lo que rompería 

con la lógica de los oficios cuya enseñanza – aprendizaje es más 

sustanciosa, profunda, procesual, coherente, en la medida que lo que se 

produce son experiencias de aprendizaje, y no solamente una repetición 

de modelos o estrategias: una especie de modelo productivo fordista de 

contadores/as de historias, procesos de formación técnicos con poco 

sustento estético y creativo creador. 

 

Desde mi experiencia personal como artista cuya manutención personal 

era exclusivamente en base a mi trabajo cuentero y desde una mirada 

económica, lo que expongo en el párrafo anterior puede interpretarse 

como una “crisis de sobreproducción”, en la que el trabajo y aperturas 
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que habíamos generado laboriosa y concienzudamente en diferentes 

territorios, fue absorbido por una cantidad de narradores de bajo costo 

provocando que, por lo menos en mi caso y de algun@s colegas 

cercan@s, se hiciera más dificultoso aún el círculo virtuoso entre oficio 

– arte – trabajo. En mi caso, me vi en la necesidad de diversificar mi 

fuente de manutención.  

 

Por otra parte, una parte de cuentacuentos que ingresaron al campo 

laboral lo hicieron con diferentes apuestas que, en muchas ocasiones, no 

serían estrictamente “cuentería”: por ejemplo: espectáculos de títeres que 

se ofertaban como “Cuentacuentos Infantiles”; o Teatro de Objetos 

cuyo guión era algún cuento, era ofertado de la misma manera, incluso 

Cuentería en diálogo con música en vivo o envasada que en los afiches 

decía “cuentacuentos”, anulando la música en ello. Incluso, me tocó ver 

presentaciones de “Cuentacuentos” que realizaban animación infantil o 

familiar lejos de lo que aprendí con mis maestros, maestras y colegas del 

oficio de la Cuentería. Ello, a mi parecer provocó y sigue provocando 

una fuerte confusión sobre qué hacemos quienes nos dedicamos al arte 

y oficio de contar historias. Lo preocupante no es lo que suceda dentro 

del movimiento, si no la audiencia, que finalmente se genera expectativas 

de nuestro trabajo y que si no corresponde a lo que efectivamente es, la 

confusión se apodera de nuestros posibles contratantes, audiencias, y 

espacios de desarrollo artístico, cultural, laboral.  

 

Podría contarles un sin fin de anécdotas al respecto, pero les mencionaré 

una que, con lo dolorosa que fue, me permitió ver la dimensión de 

algunos fenómenos: realicé tres presentaciones en un colegio, en el que 

previamente envié propuesta por escrito: metodología, requerimientos 

técnicos, valor. El día de las presentaciones llegué al establecimiento una 

hora antes de comenzar. Arreglamos el espacio y la amplificación, y 

comenzamos. Me presenté como siempre con un vestuario cuidado para 

la ocasión, y con mi trabajo como cuentera. Al final de las funciones, en 

la Dirección del colegio, la directora me entrega el cheque del pago 

diciéndome “es el dinero más mal invertido en nuestra historia”. Me 
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sentí absolutamente mediocre, y pregunté lo obvio “¿qué pasó?”, y la 

respuesta fue: ni siquiera te disfrazaste para contar los cuentos, ni 

tampoco les regalaste globos o dulces, ni les hiciste moverse o bailar. Mi 

dolor fue doble y mis cuestionamientos infinitos. Mi conclusión fue 

probablemente la que ustedes están pensando: antes fueron ahí otros 

“cuentacuentos” o “cuenteros” que con esa etiqueta realizaron 

Animación Infantil y Lúdica y ellos esperaban una experiencia similar, 

cuando lo que propuse y realicé fue lo que he aprendido en mi recorrido 

cuentero. No pude más que pedir mis disculpas e intentar explicar, 

dentro de mi frustración, el malentendido que se había generado. 

Créanme que al recordar esa experiencia aún me duele y me interpela 

profundamente.  

 

A mi parecer, por otra parte, también nos encontramos en un escenario 

en el que la historia de la Cuentería en Chile -que, además, es breve en 

tiempo- sufre de vacíos, de desconocimiento o lisa y llanamente de 

indiferencia por parte de algunos círculos, cuenteras/os, formadores/as, 

invisibilizando los aportes y caminos recorridos por nuestras primeras 

generaciones de artistas, pilares fundamentales para lo que hoy somos y 

podemos ser. Muchas veces esa invisibilización sortea fenómenos que 

podrían ser previsibles por la experiencia de otr@s. Es también 

importante reconocer nuevos espacios para llenar estos vacíos por parte 

de colectivos, cuenteros/as, y el mismo CINOCH, entre otros, sin 

embargo, aún estamos en proceso, y aun quienes nos interesamos por 

pensar la construcción de movimiento con estas perspectivas no somos 

una gran parte de su totalidad.  

 

En un momento en el que nos enfrentamos a estas condiciones, los 

desafíos son crecientes, algunos de carácter internos como movimiento, 

con la audiencia, y con nuestras propuestas estéticas particulares y 

colectivas.  

Pues bien, me detendré en 3 de ellos, que considero urgentes: uno 

interno, uno con nuestro quehacer y uno con la audiencia. 
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Sobre la Formación de Cuenteros y Cuenteras. Desafío Urgente Interno 

del Movimiento: 

 

De la formación a nuevos cuenteros y cuenteras: 

Mirar críticamente lo que hemos venido haciendo al respecto es un 

imperativo. Y no con afán de reducir las apuestas, si no con la intención 

de diferenciar la oferta, ser más rigurosos con lo que se ofrecen para que 

los resultados y productos de los diferentes espacios sean claros para 

quienes participan.  

 

Miremos lo que pasa con aquellos lenguajes artísticos símiles, que nos 

pueden dar luces:  

La oferta en el sentido de la música es clara: En general no se ofrecen 

talleres de “música” en genérico, si no de alguna de sus particularidades: 

Taller de guitarra, canto, composición, interpretación, etc., cada una de 

esas áreas con su especificidad en nivel y cualidad artística: básico, para 

músicos, para personas con o sin experiencia musical, etc. Canto lírico, 

popular, educación vocal, etc. Así todo participante sabe que asiste a un 

taller de batería, aprenderá elementos de percusión, la técnica del 

instrumento y que ello es un punto para el desarrollo de la habilidad 

procesual de experiencia artística, y que es solo una parte pequeña del 

concepto “Música”.  

Lo mismo con la danza: Talleres de danza por tipo (contemporánea, 

moderna, flamenco, árabe, latina, etc., para personas con experiencia, 

para bailarines, para personas sin experiencia), y se comprende que por 

asistir a un taller de Bailes Latinos, no existe una transformación 

automática en, por ejemplo, bailarina de Salsa, y que es más bien un 

proceso. 

Los oficios se construyen, se aprenden y se transmiten 

fundamentalmente a partir de la acumulación de experiencias 

relacionadas con el quehacer. Eso hace que los enseñantes cuenten con 

una mayor profundidad en los saberes que se incorporarán en los 

procesos de formación. 
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En muchas de las conversaciones con colegas oficiantes en Chile y en 

Latinoamérica, un fenómeno que se repite son Cuentacuentos con escaso 

tiempo y profundidad de experiencias artísticas y de oficio que 

comienzan rápidamente a dictar talleres de formación del Arte y Oficio 

de contar historias. ¿Cuál es el impacto de esto? No me atrevería a decirlo 

con certeza, pero me aventuro a pensar en una merma de profundidad 

de contenidos técnicos, de proceso creativo, de apuesta y propuesta 

artística, un menor conocimiento de  sutilezas y posibilidades 

infinitamente mágicas que contiene este hermoso arte-oficio. ¿Cuáles 

son las implicancias con la audiencia? Las mismas, pero con un mayor 

impacto, pues estaríamos creando audiencias acríticas, sin posibilidades 

de comprender la Cuentería realmente, por lo tanto sin demandarnos un 

mejor trabajo; y, además, un desconocimiento del legado riguroso, 

consciente y laborioso de cuenter@s en Chile y Latinoamérica. Un 

oficio sin historia pierde horizonte en el porvenir y asume límites 

inmerecidos. 

 

Guiar y facilitar procesos de formación artística y de oficio de manera 

rigurosa, consciente, responsable, crítica y autocrítica, profunda, y 

basada en la acumulación de experiencias estéticas, debería ser una 

responsabilidad ineludible para tod@s. De otra forma, lo que estamos 

haciendo es matar poco a poco este arte maravilloso, castrarlo, cortare 

alas, crearle límites perversos quitándoles posibilidades creadoras y 

creativas, dejándolo preso en un espacio que no merece, porque la 

Cuentería no tiene límites y tampoco merece tenerlos. 

 

De la Formación permanente de quienes Contamos. Un Desafío 

Artístico Urgente. 

 

Esa ilimitación de la Cuentería, otorga importancia a que nosotr@s 

busquemos siempre nuevos espacios de formación. Cada artista con su 

camino y sus búsquedas personales que le permitan enriquecer su 

propuesta estética y afinando el oficio, en una escucha profunda y 

sincera, auténtica, hacernos responsables de nuestro trabajo, de 
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mejorarlo y aprender más del oficio y de todos los lenguajes asociados: 

literatura, de teoría de cuentos, técnica de escena, iluminación, trabajo 

de voz, cuerpo, teoría del are, estética, toda formación que creamos 

necesaria para cada proceso, en fin… todo lo que nos permita que lo 

que ya hacemos crezca.  

 

Construcción y consolidación de las propuestas artísticas y estéticas. 

 

Hace un año me aproximé a una crítica de nuestro movimiento, en este 

mismo espacio, sobre nuestra realidad “artística”. Una de las 

conclusiones que aventuré fue que debíamos apostar a trabajar duro para 

serlo, pero que en general, carecemos de sentido de espectáculo y de 

propuestas artísticas integrales, profundas, conscientes.  

¿Qué importancia podría tener esto en las actuales circunstancias? 

Muchas.  

Por una parte, el reconocimiento en la Ley de Artes Escénicas implica el 

desafío de dar sustento real y una suerte de hacer valer el merecimiento 

de tener esta cualidad. Este desafío es colectivo, pero escencialmente 

individual. Cada un@ de nosotr@s es únic@ responsable de mejorar 

la calidad artística del trabajo. 

Por otra parte, si mejoramos nuestra propuesta, la audiencia 

comprenderá con mayor profundidad las implicancias mágicas e 

ilimitadas. 

Podemos contar con colegas o con un círculo de público profundamente 

crítico con quienes  critiquemos nuestro trabajo, ser creativas/os en 

generar instancias de aprendizajes entre pares, estudiar, reflexionar, 

pensar el movimiento. Pero también apunta a conocernos mejor y más 

auténticamente a nosotr@s mism@s y por sobre todo significa contar, 

contar y contar. Ponernos a prueba, salir de la zona de confort, pensar 

en nuevos proyectos, asistir a cada instancia de formación en la que 

pueda crecer.  

Significa poner mucho de nuestras energías creadoras y creativas a 

servicio de ser artistas, verdaderos artistas. 
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Desafiarnos es la consigna. Ponernos a prueba en el aprendizaje. Evitar 

a toda costa la zona de confort. Dejar de repetir lo que sabemos hacer y 

llevar como bandera de lucha permanente la creatividad, que es lo 

contrario al lugar común y ya conocido. 

Me parece igualmente sustantivo ser más rigurosos con nombrar lo que 

hacemos: que lo que nombremos de nuestro quehacer corresponda 

efectivamente a lo que proponemos.  

Para ello, apuesto también a que aprendamos a ofertar de manera más 

clara nuestro trabajo: si el trabajo cuentero es con música, pues que así 

se nombre; si es títeres, lo mismo, y así con todas las disciplinas artísticas 

con las que nos estamos enredando y confundiendo.  

Que seamos capaces de decir con qué tipo de público trabajaremos, si 

estaremos sol@s o en compañía de otros colegas, el tipo de cobro, si es 

función colectiva, espectáculo colectivo, o espectáculo unipersonal… en 

suma, aprendamos a definir lo que hacemos para que podamos establecer 

diferencias necesarias entre nuestro oficio y otros.  

 

Política de Formación de Audiencias: El Gran Desafío externo. 

 

¿Nos ha pasado que al decir que somos Cuenteras/os, nos miran sin 

tener siquiera una aproximación a lo que hacemos? ¿O tal han tenido 

que responder preguntas como: “¿Eres actriz?”, “¿Los cuentos se leen?”, 

“¿Eso se hace con niños?”, “¿Y ese es un trabajo?”, ¿Pero cómo se trabaja 

contando cuentos?”, o alguna otra similar?  

Ese fenómeno se repite en diferentes espacios, incluso aquellos con los 

que naturalmente  nos podríamos colaborar, nosotr@s haciendo lo que 

sabemos y amamos: contar historias (Colegios, centros de arte, de 

cultura, universidades, etc.). Y en muchas ocasiones, si conocen a 

algún/a cuenter@, piensan que tod@s hacemos lo mismo. Y es que los 

desafíos 1 y 2 del presente, repercuten directamente en la calidad y 

cantidad de nuestra audiencia.  

 

Desde mi visión de las cosas, la cuentería no cuenta con audiencia crítica, 

conocedora, desafiante. Tal vez, ni siquiera cuente con audiencia propia. 
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Lo que veo, más bien, son grupos de personas que siguen a 

determinad@s cuenter@s, much@s de ellos formados por amistades, 

familiares o personas que se han formado en ese círculo. Rara vez he 

visto que tengamos público cuentero, y no sólo de un/a cuenter@. 

Este planteamiento resulta, para mí, gravitante, pues nuestro arte y oficio 

no sólo pierde sentido sin un otro con el que compartir fantasía, si no 

que no abre nuevas puertas para desarrollarse y su posible colaboración 

en nuevos espacios, ni tampoco contamos con una audiencia que nos 

critique desde sus conocimientos de la expectación del oficio y nos 

permita mejorar. 

Si lo propongo desde el otro lado, creo firmemente en el círculo virtuoso 

que se genera entre una audiencia conocedora – mejora de la calidad del 

trabajo – nuevas opciones de desarrollo de la cuenterìa. Esta mesa de 

tres patas no cojea.  

 

¿Cómo lo hacemos? No tengo respuesta unívoca, pero tengo experiencia. 

Propongo revisar diferentes apuestas. Habrá algunas en lugares lejanos 

y de hace mucho tiempo atrás, sin embargo, el desarrollo cuentero que 

vivimos en Valparaíso desde el año 2002 al 2013 puede servirnos de 

aprendizaje profundo, cuando los cuenteros y cuenteras organizadas 

trabajamos en conjunto para que ello sucediera. Por extensión de 

artículo no podré detenerme en relatarles esa maravillosa experiencia, 

aunque tengo la certeza que si nos reunimos en torno a esto, no seré la 

única que pueda contarla. 

Propongo luego tomarnos esta discusión en serio desde la mirada de la 

Cuentería y también de la Gestión Cultural que muchos de nosotros 

ejercemos, con una profunda mirada política de nuestro arte, oficio y 

movimiento, cuyas perspectivas de desarrollo pueden verse altamente 

condicionadas en caso que lo abordemos o no.  

 

Palabras Finales. 

 

En este escrito he intentado ordenar los desafíos más urgentes que veo 

de nuestro movimiento. Por separado, he procurado argumentar la 



101 
 

importancia de hacernos cargo de cada uno de ellos. Sin embargo, 

quisiera proponer una mirada final: a mi parecer ninguno de estos 

desafíos puede tomarse por sí solo. Los tres se requieren entre ellos para 

que la mesa no cojee y nuestro crecimiento tenga total sentido. No 

podemos pensar en una política de formación de audiencias que no 

considere la mejora permanente de nuestros trabajos artísticos ni una 

consciencia plena en la formación de nuev@s cuenter@s y de público 

más crítico; tampoco podemos pensar en mejorar nuestro trabajo sin un 

público que nos exija más ni abrir nuevas puertas de desarrollo cuentero, 

ni valorar con más ahínco los procesos de formación; ni tampoco 

podremos pensar en mejorar la formación sin considerar que cuando 

formamos nuevos artistas y oficiantes crece el público al que llegamos y 

por tanto nos interpela a mejorar nuestro trabajo y a considerar que si 

emprendemos el camino de formar “a” otros/as responsablemente, 

debemos contar con la experiencia necesaria que permita este círculo 

virtuoso. 

 

Esto es lo que llamo un compromiso político, ético y estético con el arte 

y oficio de contar historias. 

Tal vez estas discusiones sean un paso para que “… entonces ocurra...” 

el crecimiento sustantivo y cualitativo de la Cuentería en Chile, que tanta 

falta nos hace.  
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Nancy Villareal Muñoz: Narradora oral/Cuentacuentos, con 10 años 

de experiencia en animación de eventos y arte callejero, autodidacta en 

artes escénicas, circenses y manualidades, animación, maquillaje artístico 

infantil, belleza y efectos especiales, globoflexia avanzada, y 

decoración/escenografías de eventos, actividades en las que me 

desarrollo intelectual y económicamente.  

 

Desarrollo un intenso trabajo como contadora de historias en espacios 

públicos y en la locomoción colectiva particularmente de la ciudad de 

Chillan de donde soy oriunda, comparto con el público el valor de los 

cuentos de la tradición oral y escrita, y fomentando la lectura con mi 

arte. 

 

Poseo un amplio repertorio de historias que narro en bibliotecas, 

espacios educativos y comunitarios entre otros lugares, dirigidos a 

diferentes públicos y edades. 

 

Correo electrónico: Alpie_dela_letra@gmail.com 
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Narrar en el micro 

Articulo experiencial 

 

Resumen: 

 

En este artículo cuento mi experiencia como narradora oral en la 

locomoción colectiva. Mis observaciones con respecto al público al cual 

me dirijo, doy cuenta brevemente de algunas situaciones vividas al 

interior de las micros, de la gente que me escucha, de los gustos y 

preferencias de relatos a modo de ilustrar mi vida de artista popular. 

___________________________________________________ 

 

 

Hace 10 años conocí la narración oral por casualidad, ya había 

participado en eventos literarios y ya trabajaba recitando poemas en la 

locomoción colectiva, pero cuando comencé a narrar oralmente mi 

forma de ver el mundo, cambió. Primero porque conocí los cuentos de 

la mano de los grandes escritores y recopiladores universales y nacionales 

que me inspiraron a compartir esa genialidad de la palabra. El querer 

llegar cada vez a más escenarios para preservar la oralidad y la literatura 

universal, me motivo a continuar promoviendo esa genialidad que 

portan los relatos y que encuentro cada vez que busco un nuevo cuento 

y así, sin darme cuenta en estos años he recopilado más de 150 relatos 

que he trabajado en mis presentaciones, estimulando mi memoria, 

respiración, voz y expresión. Entreno diariamente con lecturas, ejercicios 

físicos, vocales y mentales, ya qué trabajar narrando en las micros en 

regiones es muy exigente, porque el público es muy repetitivo, un 60% 

a un 80% de los pasajeros se repiten en mis trayectos dependiendo de la 

cuidad y ruta que tomo, por lo cual debo estar siempre renovando el 

“show”, esto me a servido para poder experimentar con el público 

diferentes estilos narrativos y así percibir qué cuento es mejor 

recepcionado. 
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En segundo lugar,  el narrar en las micros me ha permitido conocer 

muchas personas, que de forma natural se han acercado a mí para 

compartir sus historias…personas humildes, mendigos, gente de 

esfuerzo y también charlatanes, drogadictos y hasta delincuentes que voy 

conociendo tanto en la micro como en la calle, y de toda esta diversidad 

siempre hay algo que aprender para trabajar y nutrir los personajes de 

mis cuentos. Puedo mencionar que un tema  importante en la recepción 

de mi repertorio son también las edades y lugares en los cuales he 

trabajado, los horarios y rutas son muy influyentes en cuanto al cuento 

que voy a narrar.  

 

Por ejemplo en ciudades como Valparaíso y Viña del mar, el público es 

mayormente universitario y adulto, por lo tanto, los cuentos mejor 

recibidos son los cuentos de autor, cuentos tradicionales, cuentos de mi 

autoría o cuentos clásicos en versiones originales.  

En Rancagua el público es adulto mayor,  desde el terminal rodoviario 

al hospital regional entre las 10 AM a 02pm y desde 05pm a 10pm, el 

público adulto prefiere cuentos con humor y cuentos tradicionales. Los 

fin de semana el público es familiar y por haber gran cantidad de niños 

aquellos días siempre voy de payasita Jandi con cuentos infantiles o 

experimento con María Juana del Perpetuo Socorro Parra Jara, personaje 

narradora que presento con un vestido colorido de china campesina, 

maquillaje exagerado y peinado sencillo, con la que tengo muy buena 

recepción junto a los cuentos tradicionales chilenos.  

 

En Concepción el público es universitario y adultos de lunes a viernes, 

en esta zona presento casi todos mis personajes y voy contando de todo;  

cuentos de autor, terror, cuentos clásicos en sus versiones originales, 

cuentos de mi autoría.  

Los fines de semana hago rutas hacia las playas de la 8va región y en  

verano me paseo toda la semana.  

He podido observar a lo largo de estos recorridos que particularmente a 

los niños les gusta los cuentos rápidos, llenos de acción y cambios de 

personajes y voces, como los cuentos clásicos en sus versiones 
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alternativas o cuentos de la autora japonesa kieko kasza, Saúl Shkolnilck, 

algunos de Jorge Díaz, María De la luz Uribe, y hasta cuentos infantiles 

de mi autoría. 

En cambio los Adolecentes prefieren cuentos de terror clásico como 

Edgar Allan Poe, H.P Lovecraft, cuentos tradicionales de terror o 

cuentos que tocan temas sociales, como la delincuencia, las drogas y 

narcos.  

 

Los Adultos en cambio son más versátiles, gustan tanto de cuentos 

infantiles junto a sus hijos, como sucede cada vez que Narro en 

cumpleaños donde los padres que estaban hablando entre ellos dejan de 

hacerlo para escuchar y participar del cuento, pero cuando el público 

solo es adulto es bien recibido cuentos eróticos, terror, muerte, sangre y 

destrucción, son temas mejor aceptados al no haber niños presentes, 

pero cuando en la micro hay uno o dos niños cambio el repertorio para 

darles en el gusto. 

Puedo decir que los adultos mayores son el público de micro que mejor 

recibe la narración oral ya que ellos recuerdan los cuentos que les narraba 

en su niñez, se aprecia un sentimiento de nostalgia en ellos que muchas 

veces me han manifestado, y además me han regalado cuentos. Ellos 

prefieren cuentos tradicionales, cuentos clásicos en versiones originales, 

cuentos de mi autoría o de autores conocidos.  

 

Otra personaje narrador que tengo es la Bruja Luzbell, esta es una bruja 

destinada a contar cuentos de terror, puedo decir que este personaje 

narrador no tuvo el impacto deseado en la ciudad de Chillán donde 

trabajo mayormente, quizás el maquillaje era muy exagerado, ya que toda 

la piel visible estaba pintada verde, el rostro y las manos con contraste 

envejecido, vestuario negro, sombrero de bruja, sin embargo, con este 

personaje se obtuvo un efecto interesante hasta divertido en la calle, 

donde me tocaban la bocina, me pedían fotos, niños asustados, burlas y 

risas, bromas, buena onda en general.  

Según lo que he observado, puedo decir que existen 2 grupos de 

públicos: La gente que presta total atención y que expresan su agrado 
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con felicitaciones, agradecimientos y la merecida propina, y el segundo 

grupo es el que no presta total atención, que es indiferente, hace 

desprecios o ejerce algún  tipo de violencia psicológica, física, y hasta 

sexual, ya que mi género no me ayuda mucho con eso, lamentablemente 

he tenido que soportar insultos y golpes de hombres que saben no los 

golpearé, en especial choferes ignorantes o de mala voluntad, sin 

embargo, la narración oral me a entregado maravillosos momentos, 

personas y personajes que me inspiran y me motivan a continuar en este 

movedizo e itinerante escenario. Hoy en día cuento en cumpleaños, en 

fiestas familiares, donde me piden narrar lo hago, y siempre me sucede 

en lugares insólitos, en un viaje, en el doctor, en el almacén o alguna 

tienda, en la calle incluso y lo más insólito fue después de ver en vivo a 

los Jaivas junto  a mis primos en El Carmen, compartiendo en el 

balneario del pueblo donde ya todo era un barullo de gente divirtiéndose 

una chica me mira, me identifica y me dice:-tu eres la que cuenta historias 

en la micro…? Sorprendida me pide que narra una historia y buscando 

en mi memoria me anime y le conté “El pozo y el péndulo” de Edgard 

Allan Poe, y luego de aplausos y felicidades conté uno del Marqués de 

Sade, fue impresionante como se juntó un público cautivado por la 

historia, por la oralidad y las palabras que generaron un momento 

mágico en lo personal y puedo decir que para ellos también. 

 

Actualmente y ya hace algunos años mi único sustento es contar cuentos 

en la locomoción colectiva, siento que aporto con un granito de arena a 

la cultura de este país y siento que los cuentos de alguna forma han 

sustentado mi vida en otros planos de mi existencia, me han dado 

fortaleza, me han sanado, han llevado el pan a mi mesa y la comida a 

mis hijos, me han alegrado el corazón. 

Puedo contar que me encuentro constantemente trabajando para 

mejorar mi técnica, aprender nuevos estilos y cuentos. Deseo llegar a más 

gente y escenarios para seguir entregando y preservar la oralidad y la 

literatura, comprendiendo al público y haciendo lo mejor posible para 

ellos. Trabajar en la calle y en la locomoción colectiva, sin duda es un 
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gran riesgo y desafío, tiene sus pros y sus contras, días buenos y malos, 

como es la vida, como son los cuentos. 

Para despedirme, lo hago con la presentación de la María Juana del 

Perpetuo Socorro Parra Jara, que dice así: 

 

 - Buenas tardes damas y caballeros ustedes se preguntarán ¿Qué hago 

aquí? Bueno yo estoy aquí, porque cuando era chiquitita, mi Taita 

siempre decía: “las mujeres no  tiene pa’ que aprender a leer”. Y yo que 

soy  bien porfiada aprendí por  las mías y ahora que he leído tanta cosas 

tan re bonitas las quiero compartir con ustedes…” Muchas gracias por 

su atención. 
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Coté Rivara Calquín: actriz titulada de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Narradora de cuentos , directora y  docente de la 

compañía franco- chilena Pat'Côté, Ha participado en importantes 

festivales de narración oral (Chahuts, Festival de la palabra intercultural, 

Francia 2008, Valparaíso es un cuento 2011 y 2012, Entre cuentos y 

Flores, Pura Palabra y El Caribe cuenta Colombia 2014, Festival de 

cuentos de Varsiviere, Francia, 2014) , teatro (Festimomes 2005, 2006 

Festart 2008, Festival de las Artes de Valparaíso  2012, 2013, 2014, 

entre otros) y ferias del libro (Feria del libro de Buenos Aires 2014, 

Feria del libro de Talca 2016-2018) Crea espectáculos originales a 

partir de recopilación de historias cotidianas, de repertorio tradicional y 

de adaptaciones teatrales. Experimenta las intervenciones de espacios 

públicos tanto en el área del teatro, como en la danza y en la narración 

oral. Vive en la región del Maule desde 2015, donde continua en la 

búsqueda de diferentes maneras escénicas de hacer soñar al espectador. 

 

Correo electrónico: cote.rivara@gmail.com 
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El cuerpo en la narración oral 

 

Resumen: 

 

El artículo busca reflexionar sobre el rol del cuerpo en la narración oral, 

planteando preguntas, para generar diálogo y también compartir una 

mirada personal que surge desde la práctica de la cuentería, mis vínculos 

con la danza y el método feldenkrais y mi experiencia escénica como 

mujer de teatro.  

Los principales ejes de cuestionamiento serán habitar el cuerpo, habitar 

el espacio y habitar el cuento.   

El levantamiento de esta temática, dentro del ámbito de la narración oral 

escénica, está fundamentada en mi práctica como narradora por más de 

15 años y específicamente en el seminario impartido este verano en 

Pelarco, región del Maule. Instancia que tuvo la particularidad de 

construir una experiencia al aire libre y en contacto con la naturaleza, 

ofreciendo a los y las asistentes un nuevo contexto y un nuevo territorio 

de juego y experimentación.  

___________________________________________________ 

 

 

“Es suficiente un rumor de mañana para que todo un pueblo huya de la 

catástrofe”.  

 

Esta cita de Gabriel García Márquez grafica de buena manera una 

sentencia que marca la idiosincrasia corporal chilena: “los chilenos son 

fomes”, “no saben bailar”, “no tienen ritmo”, “no tienen carnaval”. Pero, 

¿es esto cierto¬¬¬? ¿Es acaso pertinente una comparación con otras 

culturas latinoamericanas? O ¿Es necesario indagar en las claves de un 

ritmo propio? 

Mi reflexión sobre el cuerpo en escena y las interrogantes que aquí 

expongo, se fundamentan en el Seminario El Cuerpo en la Narración 

Oral, que organicé e impartí de modo práctico en el verano de este año 
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en la región del Maule, y específicamente en un territorio rural 

localizado en la comuna de Pelarco 

Estas palabras no pretenden ser concluyentes sobre un modo único o 

mejor de plantear el rol del cuerpo en la narración oral. Por el contrario, 

mi intención es aportar preguntas a la discusión, que motiven el diálogo 

y el intercambio de visiones respecto a cómo abordamos nuestro habitar 

en el espacio, mientras contamos una historia.  

Para estructurar este relato, pretendo enfocar mi análisis en 8 aspectos 

de la narración oral:  

Habitar el cuerpo.  

Habitar el espacio. 

Habitar el cuento.   

La cercanía y la profundidad.  

Crear espacio para dar lugar a las imágenes.  

Raíces que permiten dar cuerpo y aire al relato.  

Respiración y silencio.  

El gesto al servicio de la historia. 

 

Al mismo tiempo, esta reflexión permite estructurar un parámetro 

comparativo entre la técnica del Feldenkrais y el movimiento en la 

narración oral, para finalizar con una descripción expositiva de la 

experiencia del Seminario anteriormente mencionado. 

 

En mi experiencia de 3 años tomando clases regulares, participación en 

residencias, espectáculos e intervenciones de danza junto a  Isabelle 

Lasserre (bailarina e improvisadora francesa), he reflexionado y recogido 

en la práctica, los aportes al trabajo corporal desde la improvisación y 

desde la técnica de feldenkrais (interpretada y llevada a la danza por 

Isabelle), donde se trabaja lo genuino y el mínimo movimiento externo, 

con un máximo de movimiento interno. 

Más específicamente el método Feldenkrais “es una forma de educación 

somática inventada por Moshé Feldenkrais (1904-1984). Permite –

entre otros- aprender a moverse mejor y  de manera general ir hacia la 
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comodidad del movimiento en la acción” (traducido del sitio 

feldenkrais-france.org) 

Dicho lo anterior, mi practica del método me ha permitido vincularlo a 

la práctica de la narración oral: Mientras el narrador o narradora ejecuta 

el acto de contar, se producen una serie de movimientos internos a nivel 

sicológico, emocional, sensorial, por mencionar algunos. Convergen 

dentro del narrador, imaginación, emociones, sensaciones, muchísimo 

más profuso que los movimientos que, eventualmente, se visibilizan en 

la acción. Los movimientos entendidos como desplazamientos, gestos y 

trayectoria de la mirada.  

 

Cuando contamos un cuento nuestro cuerpo está al servicio de la 

historia, sin perturbarla, dejando que aparezcan las imágenes en el 

espacio que separa a los espectadores del narrador o narradora y por 

supuesto, en el imaginario del espectador.  

Y es en ese momento y en ese espacio que surgen las interrogantes que 

motivan la reflexión: 

¿Se pueden hacer gestos? ¿Me puedo desplazar en el espacio? ¿Es 

necesario? ¿Sirve apoyar con las manos? ¿Acentuar? Cuestionamientos 

propios del ejercicio de cruzar la narración oral y el cuerpo físico. 

En mi caminar contando, estas mismas reflexiones son parte de mi hacer. 

He descartado respuestas únicas, por considerarlas insuficientes y 

mezquinas. Lo que funciona en la huerta de unos, no funcionará en la 

de otros.  

 

Nuestro cuerpo es tan particular, único, y diseñado en diferentes escalas. 

Nuestros tamaños son diversos y nuestra plasticidad corporal tan 

diferente entre unos y otros, que evidentemente no hay recetas, pero sí 

ciertas” ideas a compartir”. Nuestro territorio, además, en el centro o en 

los márgenes, en el espacio rural o el urbano, entre otros, provee otros 

ingredientes que generan identidad corporal.  

Estas” ideas a compartir”, surgen además porque nuestro cuerpo es 

”hocicón”, (como decía una amiga actriz) cuando nos paramos o 

sentamos frente a otros a contar una historia, con nuestro cuerpo 
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expuesto a las miradas de los espectadores, quienes no cierran los ojos 

para oírnos. Ahí nuestro cuerpo empieza a transmitir, libremente-si lo 

dejamos- todo lo que le sucede al interior o a veces también lo que 

sucede al exterior y que el interior percibe.  

En mi opinión el cuerpo del narrador o la narradora debe estar relajado, 

al decir esto me refiero a que debe encontrarse sin tensiones, vivo, atento, 

sensible, escuchando y dispuesto para abrir espacios donde puedan 

apoyarse o instalarse algunas imágenes. Preparado por si aparecen gestos. 

Alas que se abren, personajes lejanos que apenas se distinguen, paisajes 

que atraviesan.  

 

Un gesto puesto, se ve puesto, forzado, poco orgánico y por 

consecuencia poco natural. Un gesto verdadero, es un personaje que se 

dibuja en el espacio, es un animal que está a punto de atacarnos, una 

pareja que se vuela y se eleva en el aire en ese vestido globo de ella (en 

un cuento de Aldo Méndez) donde bastan dos manos que sobrepasan el 

eje de la cabeza y que nos hacen ver todo eso. y más. junto a la palabra 

por supuesto. 

Un gesto bien puesto, es ese que respira y que se respira. El narrador/a 

lo respira y el espectador respira con él o ella Es ese que viene desde 

dentro que nace de la emoción, de las entrañas, de la sutileza. Ese que 

no vemos, ese que percibimos.  

 

Cuando aparecen esos gestos, ahí hay magia y ahí es cuando y donde 

estamos habitando el cuerpo, habitando el cuento y habitando el espacio. 

Ahí no hay miedo, el cuerpo está libre, entregado, abierto y por 

consecuencia, atento, lleno de energía, dejando aire entre los brazos y el 

tronco, enraizado, desplegado, suspendido. En esos instantes nada sobra. 

La imagen se proyecta, la emoción se proyecta en ese gesto preciso. 

Recuerdo un espectáculo de Pepito Mateo, gran maestro de los cuentos, 

francés, de padre español quien tenía un camión, igual que mi papá, pero 

esa, es otra historia. El espectáculo se llama Urgences. Urgencias y nos 

cuenta una noche en la sala de espera de una urgencia de un hospital. El 

narrador al entrar a escena mostrando con sus manos nos dice (cito de 
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memoria): “Aquí donde ven este piso de madera, estos serán azulejos 

blancos y negros, atrás mío (nos muestra con su mano) está el mesón de 

la sala de urgencia. Allá (nos muestra) estará la puerta de entrada. Estos 

telones negros serán las paredes de la sala”, y describe lo que hay sobre 

los muros.  Y en ese mismo instante al momento que lo muestra y lo 

nombra todo cambia de color en mi imaginario y lo instala hasta el final. 

Claro a veces se da el gusto de cambiar de ángulo, hace zoom y paneos 

(como diría Paty Mix)  

 

Después de instalar los lugares en el espacio, él se va desplazando de un 

espacio a otro, sin marearnos, sin confundirnos, de manera magistral y 

discreta, sin subrayar, ni agregar lo innecesario, crea cercanía y 

profundidad, abre y cierra el espacio creando lugares sólo con su 

presencia en un lugar distinto.  Él conoce esta sala de espera, la ve, la 

respeta y dibuja su propia dramaturgia del espacio (como diría Ramón 

Griffero) en el espacio vacío (como diría Peter Brook)  

A modo de ejemplo, pienso en dos imágenes: la primera es la de los 

niños y sus juegos imaginarios. En estas circunstancias cuando el adulto 

pasa en medio del lugar del juego, ellos dicen: -Cuidado mamá que casi 

aplastaste a Juan- (el amigo imaginario) Y la segunda es una anécdota 

de ensayo vivida junto a Tuga, extraordinario mimo y clown chileno. 

Mientras ensayábamos Mimentos: mimos y cuentos, si yo corría los 

espacios (dibujados invisiblemente) él se perturbaba y tenía que volver a 

poner la puerta (con sus gestos) donde yo la había olvidado y atravesado 

sin abrirla.  Otras veces cerraba la puerta que yo al pasar dejaba abierta 

o se pegaba en la puerta que yo había cerrado. Yo me reía en los ensayos 

pensando que eran buenos chistes de clown, pero él me explicó que 

como mimo por deformación profesional (como diría Carolina Rueda) 

está viendo en el espacio todo lo que va dibujando con sus gestos. 

Las narradoras y los narradores no somos mimos, dibujamos con la 

palabra, vemos lo que nombramos y podemos instalarlo en el espacio 

también. Somos un poco niñas y niños porque creemos lo que soñamos 

y lo decimos. Y así podemos habitar el espacio.  
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Como lo mencioné al inicio de esta historia, en enero de este año (2019) 

realicé en mi casa, ubicada en el campo (Pelarco, VII región)  el 

seminario llamado el cuerpo en la narración oral. Las prácticas las 

hicimos en un bosque donde a través de ejercicios fuimos investigando 

y descubriendo lo que pasaba entre el cuerpo, el espacio y el cuento.  

Esta iniciativa busca regalar la experiencia de trabajar en medio de la 

naturaleza y dejarse invadir por el espacio, el silencio (relativo con los 

grillos y pájaros) y el aire. Fue una invitación a guardar estas sensaciones 

en la memoria corporal y emotiva para despertarlas en escenas 

principalmente urbanas.  

 

Algunos de los ejercicios propuestos fueron escoger un lugar donde 

contar. Otros invitaban a las y los participantes a jugar con el espacio, 

experimentando lo que sucede en los diferentes lugares. (Respecto al 

peso de los elementos, luz, profundidad, etc) 

Con esto cada narrador y narradora trató de encontrar la parte del 

cuerpo o las partes que permiten echar raíces en escena, así como los 

árboles en el bosque, y desde esa estabilidad se le puede dar aire y tierra 

al relato. Y uso elementos de la naturaleza, para definirlo, porque creo 

en ella como creadora e inspiración. Y como metáfora e imágenes que 

hacen sentido. 

La naturaleza nos ayuda a moldear nuestro cuerpo para sentarnos en un 

árbol, en un tronco o en el suelo y es excelente telón de fondo cuando 

queremos ampliar el espacio, darle profundidad, cercanía o enmarcar una 

imagen con el entorno.  

 

Realizar la experiencia en un espacio rural permite cambiar de contexto, 

entrar en otro terreno y territorio de juego, tener otra respiración, vivir 

otro tiempo y otro silencio y luego llevar ese tesoro que queda tatuado 

en algún lugar de la memoria corporal, a la escena, al escenario, a las 

historias y sus desplazamientos internos y externos, abriendo nuestras 

alas para que broten gestos al servicio de la historia, honestos, verdaderos 

y proyectados. 
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Marisol Andrea Salgado Rojas: Actriz de la Escuela de Teatro Imagen 

dirigida por Gustavo Meza, Profesora de Lengua Castellana y 

Comunicación de la Universidad Arturo Prat y Directora de la 

Compañía “La Pacha Teatro”. Desde el año 2007 se dedica a la gestión 

y producción cultural, generando proyectos artísticos y seminarios de 

formación y capacitación, entre otros. Se dedica a la docencia y a la 

pedagogía teatral. Desde el año 2016 forma parte de Narradores de los 

Andes, encuentro de narradores de distintas profesiones que se 

organizan durante el año para ser parte del rescate de la oralidad y junto 

a ello aportar a las actividades artísticos, educativos y culturales de la 

región. 

 

Correo electrónico: solnandrea.salgado@gmail.com 
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Del mar a cordillera, las palabras nos llevan. 

 

Resumen 

 

La experiencia de contar historias une a las artes escénicas con la 

pedagogía en una región del norte de Chile. Tarapacá, además de ser una 

de las regiones alejadas de las capitales culturales del país en una región 

tremendamente multicultural.  Es por esto que un grupo de casi una 

decena de personas ligadas a la educación y las artes escénicas se une para 

llevar a la oralidad el rescate de una identidad teñida por el mundo 

andino. Mitos y leyendas, clásicas y contemporáneas se unen en los 

Encuentros de Narradores de los Andes. Tomamos la narrativa como 

excusa para intencionar la comprensión lectora por medio del hermoso 

arte de contar y escuchar cuentos. La experiencia se aleja de las artes en 

cuanto espectáculo porque no somos todos artistas, sino más bien nos 

une la idea de enseñar por medio de nuestros cuentos. Estamos presentes 

en la región e itineramos por ella de mar a cordillera. Unimos cantos, 

instrumentos, bailes y juegos en pequeñas maratones narrativas. 

___________________________________________________ 

 

 

Sino la más antigua de todas las tradiciones y formas de reproducción 

cultural. La más clásica de todas las maneras de aprendizaje y culpable 

del rescate de mitos y leyendas, de costumbres, creencias e ideas. Desde 

donde recordamos nuestra primera infancia y los que han tenido suerte 

todo el resto de ella.  Nuestra protagonista, la Oralidad. 

Desde el ámbito artístico tomar estudios teatrales nos condiciona a 

descubrir las maravillas que se esconden detrás de una buena oralidad, 

estudiar la voz, proyectarla, estudiar la oratoria y su elocuencia en escena. 

El gran valor de un buen actor es sin duda su voz, y dentro de ella, sus 

elementos: el tono, volumen, ritmo, intencionalidad, que juntas son las 

que nos provocan la verosimilitud al oído. Un texto bien dicho lo 

provoca todo, puedo envolver al público con mis palabras. Así mismo 
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en el caso de los charlatanes que con su labia convencen a cualquiera o 

eso al menos intentan.  

Sin embargo, y desde otra vereda la oralidad es la herramienta 

indispensable en la educación. Misma actividad del actor, pero mucho 

menos desarrollada es la condición de este facilitador del aprendizaje. 

Tema mucho más desarrollado en la primerísima infancia, simplemente 

porque es más lúdica. Enseñar cantando y contando.  Luego más 

grandecitos explicar con el tono dulce y asertivo lo que requerimos 

aprendan nuestros niños y niñas. Luego ya más crecidos la metodología 

es más dialógica y nos ponemos serios y fomes, ya no le damos 

intencionalidades a la voz, no exclamamos el grito del personaje, solo 

decimos qué gritó.  Y un adolescente con buena oralidad hoy es una 

competencia de un futuro líder sin duda. Lo demás es parte de la lista 

de las infinitas herramientas que vamos perdiendo con los años. 

Es por esto que me volví contadora de cuentos. Porque uní estas dos 

profesiones para volverlas una. 

 

Sumado a lo anterior no debemos olvidar que gracias a la extensión de 

nuestro país es que nuestras cultural colindan con otras costumbres y 

mixturas culturales. Ser del norte del país al igual que el otro extremo 

sur nos aleja de manera significativa en relación al nivel de todo tipo de 

prácticas artísticas y culturales, entonces en provincia nos organizamos 

como podemos. 

Fue así que el año 2016 dos profesionales uno titiritero y otra 

diseñadora de unieron y decidieron armar una idea. Con ellos nace el 

Encuentro de Narradores de los Andes, cuyo número suman entre siete 

a nueve cuentacuentos con los que recorremos la región creando 

pequeñas maratones narrativas. La idea de formar parte de un grupo auto 

convocado y auto gestionado me recordó lo hermoso de la experiencia 

en formación narrativa en Fundación Mustakis y la gran experiencia de 

ser parte de su primera maratón allá por el año 2012 y desde donde, 

para mí, comenzó todo. 
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Tomarle el peso al valor de la oralidad nos hizo tomar conciencia del 

valor de rescatar esa oralidad y comenzamos a darle vida a la historia que 

nos correspondía, la que nos pertenecía. Nuestros cuentos debían oler a 

norte, sonar a norte y contar las historias que alguna vez otros abuelos 

contaron a sus nietos, historias que seguro también a ellos les heredaron 

sus ancestros. Entonces tomamos la tarea de hacer rescate de oralidad 

andina.  Mitos y leyendas clásicas y contemporáneas han sido parte de 

la recolección de cuentos que hemos adaptado para movernos entre 

colegios de toda la región.  Con ello descubrimos la hermosa frase al 

parecer anónima que acuñó Nicolás, uno de nuestros cuenteros. -“Los 

cuentos sirven para dormir a los niños y también para despertar a los 

adultos”-. Y eso fue una de las tantas dimensiones que rescatamos de 

nuestros encuentros, ver los ojos de los adultos fascinados escuchando y 

mirando nuestras historias, risas y aplausos espontáneos, a veces más que 

sus pequeños. Cuanta hermosura. 

 

La experiencia del primer encuentro significó llegar a comunas de la 

región no siempre visitadas o al menos no contantemente visitadas. 

Lugares apartados como Pisagua hacia la costa y el pueblo de Sibaya a 

más de 3 mil metros al interior de una quebrada. Lo más alto, Colchane 

a 5 mil metros sobre el nivel del mar. 

 

Esta experiencia nos enseñó a mejorar. No todos los miembros de los 

Narradores son personas ligadas a las artes escénicas, por lo que jamás 

fue nuestro fin pulir esta muestra como una obra de arte sino más bien 

darle el valor a lo tremendamente educativo que es contar y escuchar 

cuentos, historias, narraciones. Descubrimos y redescubrimos el gran 

valor asociado a la comprensión lectora, que por supuesto era parte de 

nuestros fundamentos personales del porqué contábamos cuentos. 

Creíamos que era tremendamente pedagógico. Y nos sumábamos así a 

una política del plan lector.  Sin embargo, contábamos y nos 

regresábamos a casa. Llenos de experiencia, creando canciones en el 

camino, rimas, y descubriendo lo niño que seguíamos siendo. Pero algo 

faltaba.  Comenzamos a preguntarnos entre nosotros qué tanto 
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comprendían las historias los niños que nos recibían. Como docente de 

lengua castellana tuve el deber de razonar sobre aquellas estrategias de 

comprensión y con ello nacen las fichas de apoyo pedagógico. Una guía 

de estudio que entregamos a los docentes de los colegios visitados para 

que una vez realizada la función se quedasen con parte de lo visto en sus 

manos. Con eso cerrábamos el nexo de la narración oral y la educación. 

Imposible separadas. 

 

Del mar a la cordillera, las palabras nos llevan. Es el lema con el que 

parte nuestra iniciativa.  Reunir a los narradores de la zona norte nace 

con el objetivo de crear una red que busca acercar los relatos ancestrales, 

mitos y leyendas andinos hasta los habitantes de zonas costeras, rurales 

y/o aisladas territorialmente, de una manera entretenida. Con ello 

revalorizamos la riqueza de la tradición oral e incentivamos el respeto 

por el patrimonio cultural. 

 

Mover historias que nacen en la zona norte, entre los bofedales del 

altiplano, desde el Titicaca hasta Atacama, como un gran caudal de 

ilusión que corre “De Mar a la Cordillera”, involucrando a niños, niñas, 

jóvenes y adultos en el disfrute de la narración oral. Queremos crear 

redes que favorezcan la consolidación del movimiento de narración, 

integrando contadores de cuentos e historias de todas las edades, lugares, 

ámbitos de acción y perfiles. El equipo lo conforman cuatro 

agrupaciones de la ciudad de Iquique: Saltimbanqui, La Pacha Teatro, 

CuenteArte y Picnic de Palabras; quienes desarrollan el arte de la 

narrativa en variadas actividades en la región de Tarapacá, haciendo 

extensión de los relatos hacia nuevos espacios en Arica y Parinacota. 

Hemos transformado el Encuentro en una fiesta de la narrativa, donde 

los cuentacuentos inundan los espacios con personajes y situaciones que 

logran captar la atención de aquel que escucha, dejando un conocimiento 

más cercano a la cultura andina. 

 

Les dejo una hermosa canción que creamos en uno de estos viajes. 

(Creada por María José Rivera) 
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DEL MAR A LA CORDILLERA 

 
Del mar a la cordillera 

y de la cordillera al mar 

semillas son las palabras 

que te vengo a contar 

Historias de los abuelos 

memoria andina ancestral 

de polvo, soles y vuelo 

leyendas y tradición oral. 

 
La Pachamama te invita 

la llama te viene a buscar 

regálale tu cariño 

cuando te llama a jugar 

y si nos vamos de viaje 

acuérdate de llevar 

oídos y ojos atentos 

para un cuento escuchar 

 
Del mar a la cordillera 

y de la cordillera al mar 

Historias de los abuelos 

memoria andina ancestral 

semillas son las palabras 

que te vengo a contar 

de polvo, soles y vuelo 

leyendas y tradición oral 

 
La Pachamama te invita 

la llama te viene a buscar 

regálale tu cariño 

cuando te invite a jugar 

y si nos vamos de viaje 

acuérdate de llevar 

oídos y ojos atentos 

para un cuento escuchar. 
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Marie-Noëlle Antoine: Después de 3 años de enseñanza en Francia 

como educadora de párvulos y profesora de básica, salí de mi país a los 

25 años para América latina donde siempre me comprometí por una 

educación más justa, más acogedora, más generosa, más alegre, con 

públicos muy diversos: campesinos indígenas, niños/as de la calle, 

personas encarceladas, estudiantes de pedagogía, profesionales de la 

educación. Retomé estudios a los 48 años: Master Profesional de 

Ingeniería de Formación en Idiomas y Doctorado en Educación. Sin 

embargo me defino como una artista-pedagoga  ubicada en una  

encrucijada entre los idiomas, las culturas, la formación a la colaboración 

y a la solidaridad. Soy cuentacuento Semillita Cuenta, payasa Guaranita  

Naranja y uso el recurso de la expresión  teatral para la formación de los 

profesionales de la educación. Además, mi particularidad profesional 

radica en no pertenecer a ninguna institución  específica o sea  soy, una 

acróbata sin redes.  

 

Correo electrónico: marienoelle.antoine@yahoo.fr 
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Cuando la pedagogía se hizo Cuento Pedagógico  y cuando éste se 

invitó a la formación  docente. 

 

Resumen:  

 

Los Cuentos Pedagógicos se invitan a la formación docente y la trans-

forman permitiendo a los participantes volver a la esencia de la 

pedagogía y re-encantarse con su labor diaria. 

Se trata de dar a los profesionales de la educación una oportunidad para 

de-construir de una manera pedagógica los fundamentos teóricos y 

ofrecerles herramientas creativas y re-creativas con el  fin de vivir una  

experiencia emocional y vivencial. Gracias al lenguaje simbólico del 

Cuento Pedagógico, los profesionales emprenden un camino del 

conocimiento profundo de su contexto, identificando las principales 

problemáticas que se dan en su práctica pedagógica diaria y eso desde la 

reflexión en grupo. La práctica pedagógica-reflexionada, analizada, 

sentida, se convierte en experiencia concretizada luego en un espacio 

escénico. En ese espacio ocurren los hechos maravillosos, fantásticos y 

de mayor regocijo. Allí es donde crece el pasto, germinan los dientes de 

león y los árboles arrebatando cielo. Ahí, crecen las personas, ideas y 

acciones. Es el lugar privilegiado sólo de aquéllos que pueden volcar su 

alma para que todos se nutran. 

___________________________________________________ 
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“Un viaje de mil millas comienza por un simple paso” 
Proverbio chino. 

 
 

Breve análisis del  contexto de la formación docente en Chile 

 

Muchas veces las historias, parábolas o cuentos ayudan a graficar con 

más profundidad la realidad, es lo que pretende esta metáfora usada 

frente al jurado de mi tésis doctoral: La formación docente en Chile está 

tendida en el borde del camino del sistema educativo, sufre como si 

estuviera muy débil, hablando bajito, aislada. Para poder entenderla, es 

necesario pararse, escucharla atentamente y luego ayudarla a levantarse 

para emprender junto con ella un camino de « trans-formación ». Es un 

tema clave para Chile. Es mi esfuerzo de investigación. Es mi  esencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La estructura piramidal del sistema educativo chileno  conlleva a que el 

docente reciba    cascada o un chorro fuerte de agua de las reformas, los 

textos curriculares e indicaciones del Ministerio de Educación. No sabe 

por dónde empezar con todo eso y por ende, tiende a recluirse en el 

papel de víctima, bajo presión de todos/as los/las que están encima de 

él. De esta forma pierde la visión de su misión y olvida que él único 

capitán de su barco-aula es « él ». Por eso, el docente es el único que 

debe desear tener la lúcidez para empoderarse de su espacio-tiempo 

pedagógico. 

 

    MINEDUC 

D.E.M 

Director de Escuela 

Jefe de U.T.P 

Profesor 
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Cuando se investiga sobre la formación docente, tanto inicial como el 

perfeccionamiento, uno llega a analizar lo descontextualizado que son 

los programas y de la realidad diaria del aula. Mi investigación en el tema 

de la formación docente me hizo elaborar este diagnóstico: se invierte 

en procesos de formación que saturan de informaciones a los 

profesionales de la educación a través de PowerPoints y/o 

presentaciones teóricas diversas, mi pregunta es: ¿Qué hace después un 

educador con  toda esta información en su contexto de trabajo? No es 

la cantidad de información que se requiere para educar, sino más bien la 

capacidad creativa a fin de generar herramientas precisas y acorde al 

contexto, que permitan en forma natural construir una auténtica 

pedagogía contextualizada y dinámica. 

 

2. ¿Cómo transformar el contexto de la formación docente? 

No se trata de poner en tela de juicio aquel contexto formativo de Chile 

sino más bien sacar conclusiones que servirán para construir una visión 

y una acción a largo plazo. 

De hecho, los sistemas educativos siempre están mandando reformas, 

cambios dentro del marco de una impulsividad e inmediatez... Eso son 

las reformas, los cambios tan hablados, perseguidos y temidos por los 

docentes. Por ende, es preferible hablar de transformación más que de 

cambio. El cambio es lineal con proyección al futuro, responde a temas 

contingentes e inmediatos, con soluciones superficiales mientras que la 

transformación se concentra en una proyección dentro de un proyecto 

orientado al porvenir. La transformación es una mutación lenta, 

responde a problemáticas pedagógicas esenciales con cierta 

trascendencia. 

 

El contexto del aula en Chile (semejante en varios paises de América 

latina) es muy complejo y asusta entrar en un lugar donde se encuentran 

40 a 50 niños/as y/o jóvenes con contextos y problemas sociales, 

emociones, cuerpos y hormonas. Si se llega a este escenario con una 

pedagogía flemática y distante, al rato se produce un enfrentamiento, 

una guerra entre el actor principal, el profesor frente a todo su público, 
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los alumnos. Muchas veces el profesor para defenderse, encierra toda 

esta diversidad dentro de una homogeneidad inexistente e idealizada. Es 

por eso que a veces el profesor siente no tener las herramientas para lidiar 

con esta realidad tan cambiante y dinámica. Hoy en día con tanta 

complejidad, información e incertidumbre, un profesor no puede 

enseñar como en el siglo XIX o XX. Por ende, los espacios de 

capacitación docente deben acompañar al profesor para aprender a 

transmitir, actualizar, adaptar, flexibilizar y sobre todo observar y 

escuchar a su entorno antes de cualquier acción pedagógica. 

 

Mi objetivo no es restarle valor al trabajo que se hace en Chile en 

términos de formación, sino muy por el contrario, es de construir de una 

manera pedagógica los fundamentos teóricos didácticos para reconstruir 

aprendizajes en el aula. Por eso llamo mi dispositivo de formación 

Trans-Formación , una forma de ser muy coherente con lo que se explicó 

anteriormente y de darle énfasis con un apelativo que representa la 

esencia del proceso formativo. Las palabras son relevantes por eso ya 

que se trata de trabajar con la esencia de la pedagogía y las emociones de 

los participantes, Perfeccionamiento, Capacitación o Formación no 

califican a cabalidad esta propuesta de Trans-Formación. 

 

3. ¿En qué consiste la Trans-Formación? 

Son talleres donde los participantes aprenden a identificar las principales 

problemáticas  que se dan en su práctica pedagógica en el aula, desde la 

reflexión en grupo. La práctica reflexionada, analizada, sentida se 

convierte en experiencia puesta en escena, y la experiencia es el verdadero 

aprendizaje que queda para toda la vida. 

 

El taller de Trans-Formación tiene tres tiempos y dos espacios:  

• Momento de mini-teoría a partir de un Cuentopedagógico de 

mi autoría. 

• Análisis en grupo a partir de los contenidos anteriores para 

volver a mirar sus prácticas en el aula y reflexionar sobre cómo trans-

formarlas a través de la planificación de un mini-proyecto. 
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• Concretar en un espacio escénico la mini-teoría anterior a través 

de ejercicios con la voz, el gesto, la mirada, las emociones. 

Además, lo que constituye una diferencia con otras propuestas es el 

hecho de dar a los participantes herramientas para representar en escena 

su proceso de Trans-Formación al fin del taller : allí existe el placer de 

mirar el proceso de Trans-Formación entre pares y de poner en escena 

lo propio. Todos son espectadores y actores de este evento de Trans-

Formación. Por ende, posee un impacto de transmisión de experiencias 

significativas que valen más que mil discursos. La Trans-Formación se 

plasma en una historia, un compromiso colectivo, un proyecto de 

sociedad ciudadana. 

Es así como Los Cuentos Pedagógicos cuentan en un lenguaje simbólico 

la realidad de muchos profesionales de la educación.  

Es así como los Cuentos Pedagógicos se invitan a la capacitación y la 

trans-forman permitiendo a los participantes volver a la esencia de la 

pedagogía y re-encantarse con su labor diaria. 

 

4. Algunos testimonios de profesores 

En realidad estos talleres permiten a los participantes cambiar el switch 

y darle un valor agregado a su capacidad creativa. Por otra parte, el taller 

los conecta con ellos-mismos y se muestran como son: indiferentes o 

receptivos. Un punto esencial es que se conectan con su niño interior, lo 

que les permite ser más empáticos y empoderarse para transformar su 

aula. 

En enero 2018, dentro de las Jornadas de Actualización para Profesores 

(JAP de la Universidad de Chile), propuse un Taller de Trans-

Formación. He aquí algunas evaluaciones sobre los aspectos que los 

participantes destacaron de aquel taller: 

 

- Fue muy dinámico y práctico, me hizo replantearme mi proceso de 
enseñanza y por tanto será un desafío aplicarlo en el aula. 
- Fue un curso muy potente, una buena forma de ver la nueva educación. 
- Genera un reencuentro personal y desde ahí se generan  cambios para 
transformar nuestro quehacer pedagógico. 
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- Se destaca lo lúdico del  curso, haciendo un quiebre a la teoría enseñada 
de forma tediosa. 
- Se logró trasmitir la energía que se va perdiendo con el tiempo en el 
aula. 
- La forma lúdica de adquirir los contenidos y las experiencias que se 
habían perdido. 
- El reencuentro con la educación y ser capaz de educar como sentimos. 
- Curso muy motivador que hace reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas que llevó a cabo y realizar una transformación en ellos. 
- El trabajo en grupo porque conocemos otras realidades y a la vez 
socializamos actividades que me pueden servir en aula. Además que nos 
muestra una visión de la educación desde la emoción que en ocasiones 
quedan olvidadas por el quehacer docente. 
- El dinamismo con el que se llevó a cabo el curso, se fomentó la 
participación de todos y motivó la innovación de las prácticas 
pedagógicas. La profesora es una inspiración, un re-encanto hacia la 
pedagogía. 
 
Una profesora me escribió este agradecimiento que define de una forma 

muy simbólica la Trans-Formación: Gracias a ti porque tú nos 

transmitiste la alegría de vivir el proceso de enseñar de una manera 

distinta. Para mí es como asombrarse frente a una flor que yo hubiera 

sembrado y que brota de mil colores en la primavera, después del largo 

invierno subterráneo y frio donde yo no percibía nada de lo que había 

sembrado. 
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Mariana Brambilla: Gestora Cultural (SP Escola de Teatro) y 

Especialista de Economía Creativa (IGECA). A la vez es Contadora de 

Historias e investigadora desde sus cuatro años, según dicen sus papás, 

sin embargo lo ha oficializado al largo de la vida, habiendo sido formada 

en 2005 en Comunicação das Artes do Corpo (PUC-SP), en 2007 en 

el curso básico de formação de contadores de histórias, de  la Biblioteca 

Hans Cristhian Andersen (SP - BR) y se ha especializado en postgrado 

latu sensu A Arte de Contar Histórias (FACON - SP). Sus amigos le 

dicen Márys y está siempre disponible para un buen café y una rica 

conversación.  

 

Correo electrónico: productoraartesoficios@gmail.com 
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Abriendo rutas – La construcción de caminos sólidos para una 

formación de público y narradores. 

 

Resumen: 

 

El siguiente texto se basa en herramientas y propuestas de la gestión 

cultural y economía creativa, buscando una breve reflexión respecto la 

importancia de la formación de audiencia para la narración oral en 

paralelo a la capacitación de profesionales, trayendo propuestas y 

pensares para dar los primeros pasos en esa dirección. 

___________________________________________________ 

 

 

En la última década surgió, a nivel occidental, una fuerte urgencia y 

necesidad en reconocer tal arte de la narración oral. A pesar de diversos 

países y culturas, que pueden nombrar y/o darle contorno a tal oficio 

de diferentes modos, la esencia del quehacer y su posición en la sociedad 

es la misma. Sin embargo, de un punto de vista personal, más importante 

que reconocer una profesión a través de los medios gubernamentales, es 

el reconocimiento por parte de la propia audiencia. Al fin y al cabo, ellos 

son el leitmotiv de la narración oral, sin el cual no hay papel legal que 

valide, efectivamente, tal labor. 

Percibo una cierta timidez del acercamiento de las personas a la 

formación profesional de este arte; lo que no me extraña, siendo visible 

que los narradores orales activos no tengan un público todavía 

legitimado y aquellos que ya lo tienen, aparentemente no lo expanden. 

Sin el conocimiento de la existencia de la narración y el usufructo de la 

misma, no es difícil percibir el por qué no hay mucha gente ejerciendo 

el oficio. 

 

La propuesta de estas páginas es bien más una de construcción que una 

crítica al escenario descrito. Una construcción colectiva, sólida y 

multidisciplinaria para el crecimiento efectivo del público y, 

consecuentemente, de nuevos profesionales, aportando para la evolución 
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de la narración en Chile y Sudamérica. Cuando hablo de colectividad, 

tengo conocimiento que, como en todas las labores, hay distintas líneas 

de trabajo, pero todos sus profesionales convergen sus ideas en algo 

común: el fortalecimiento de su labor. Por eso, la propuesta aquí 

expuesta está direccionada a cualquier profesional del medio. Trátese de 

herramientas y nociones básicas de gestión cultural y economía creativa, 

con libre adaptación al contexto de la oralidad, para la valoración, 

ampliación y adaptación a la realidad de cada persona. 

 

¿Quién es tu público? 

 

La pregunta ¿Quién es nuestro público?, y si es tu público (o del 

colectivo el cual perteneces). Es uno de los posibles puntos de partida 

para ese trabajo. Los narradores en el mundo, son innumerables, y sus 

especialidades también. Entre los que se dedican a las artes escénicas 

tenemos los orientado al público adulto, infantil, juvenil, con 

fundamentaciones políticas de distintas envergaduras, los románticos, 

los chistosos, los de cultura popular, los dedicados a los mitos, los que 

interactúan y los que no. Y, es más, están aquéllos que gustan de 

presentaciones privadas, otros se adaptan a grandes audiencias, los que 

buscan bares y cafés, los que buscan librerías y bibliotecas, y mucho más. 

Y están los artistas escénicos, además tenemos los artistas dedicados a la 

educación, a la antropología, al coaching, al incentivo lector, terapias… 

Es decir, no podemos formar el mismo público para todos. Pero cada 

cual al definir lo suyo abre caminos para uno propio y para los próximos 

narradores que vengan. 

 

Define qué tipo de artista quieres ser, lo que puede englobar muchos 

elementos citados o no, y a partir de ahí, cuales son las personas que 

buscas. Ej.: “Soy un narrador escénico enfocado en funciones familiares, 

en eventos diversos, público y privados, actuando mayoritariamente en 

la región metropolitana de Chile”; una posibilidad de definición de 

audiencia sería: “Mi público son padres y madres mayoritariamente 

jóvenes, de 20 a 40 años, que tengan interés, tiempo y disponibilidad 
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para invertir en cultura y entretenimiento (de acuerdo a la pirámide de 

Maslow, ese grupo estaría ubicado a partir de la clase C de la sociedad). 

Además de bibliotecas, librerías y centros culturales con sectores 

dedicados a la edad correspondiente. 

Atención al hecho que definir un blanco no es cerrarse a las demás 

opciones, pero teniendo a todo y a todos como objetivo, probablemente 

no se logrará ninguno. Además, teniéndolo claro cuales los nichos de 

actuación, puedes dedicarte mejor a tu propio arte, siendo excelente en 

un área específica y no mediocre en todas. Y de este pensamiento 

saltamos al próximo tópico. 

 

Ser bueno, ser profesional. 

 

Cuando una profesión está en ascenso, es común que existan todavía 

pocos profesionales y pocas contrataciones. Por supuesto que con el 

aumento gradual de oportunidades muchos quieren poner en práctica 

sus habilidades, sea por experiencia, sea por dinero, sea por cualquiera 

otra creencia que lo haya llevado allá; y es recurrente, cada vez más 

escuchar críticas de sus compañeros de oficio o del público respecto la 

excelencia o el pobre desarrollo del artista.  

Piensa a corto y a largo plazo, táctica y estratégicamente: no conviene 

hacer algo pobre por el motivo que sea. Estarás dañando la imagen de 

todo un grupo artístico que se esfuerza hace mucho para mantener la 

narración digna de ser considerada arte. Y si no te interesa hacerlo por 

tamaño “altruismo”, házlo por egoísmo. El trabajo mal hecho cerrará 

puertas para ti y para la narración en general, tendrás tu nombre mal 

visto entre los propios compañeros y a mediano plazo, ya no tendrás 

trabajos. 

A todos, a los más nuevos y más antiguos en esa labor, hago la invitación 

de hacer ese autoanálisis sobre la excelencia de tu trabajo y más, de tu 

profesionalismo en el área. Nada o nadie es tan bueno que no pueda 

estar mejorar cada día. Siempre habrá elementos a mejorar en cada 

función que realices. Escuche a sus pares, pero escuche también a 

aquellos que nunca han visto una función de narración. Ten claros los 
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objetivos a seguir, eso es un punto esencial para fidelizar audiencia. Les 

dejo abajo un link para un video que nos hace pensar sobre la evolución 

en nuestros quehaceres y que encuentro totalmente replicable en el 

mundo de la oralidad:    

  

https://www.youtube.com/watch?v=oHDq1PcYkT4 

 

Desde otra mirada, en el papel de gestora cultural y miembro de 

colectivos artísticos, prefiero tener en mi equipo artistas que sean 

profesionalmente excelentes. Me explico: el profesionalismo no viene de 

bueno quehacer en escena. Es un conjunto de búsqueda constante por la 

excelencia, confiabilidad y ética. Imagínate trabajando al lado de alguien 

excelente narrando, sin embargo, se retrasa todos los días. Imagina la 

cruel visión de decenas de ojitos lacrimosos esperando a narrador de 

historias favorito, pero no llega por cualquier motivo. La imagen de 

todos los narradores quedaría sucia por un maltrato a un cliente u oyente 

solo porque el artista estaba sensible en aquel día. 

En resumen, ¡busca la excelencia! ¡Sé lo más profesional posible! 

 

Marketing de relaciones 

 

Marketing de relacionamiento significa crear, mantener y acentuar 

sólidas relaciones con los clientes y otros públicos. Cada vez más, el 

marketing viene transfiriendo el enfoque de las transacciones 

individuales para la construcción de relaciones que contienen valor y 

redes de oferta de valor. El marketing de relaciones está direccionado 

para el largo plazo. (Kotler APUD Avelar, 2010, p.154)*libre 

traducción 

 

En base a esa definición podemos entender más y mejor la importancia 

de la definición del público y del “ser bueno”. En grandes teatros, 

ejemplo el Municipal de Santiago, podemos percibir la estabilidad y la 

recurrencia de su audiencia. La Orquestra Sinfónica de São Paulo es 

mantenida, en gran parte, por mecenas amantes de la música clásica que 
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apuestan en la calidad de aquello en lo que están invirtiendo. Y todo lo 

que está aplicado en lo macro puede ser replicado en lo micro; no 

menosprecies el poder de pensar grande e inspirarse en proyectos 

ambiciosos. 

 

Lo que podemos aprender analizando el proceso de trabajo de esos 

ejemplos citados es que es más fácil y demanda menos trabajo mantener 

un relacionamiento constante y de calidad con el público, que estar a 

todo momento empezando de cero. Es menos trabajo, pero es trabajo. 

Y es eso que muchos o no saben que debe ser hecho, o no saben cómo 

hacer o no están dispuestos a hacerlo. Pero ese no es el problema 

propiamente dicho. En un mundo ideal (lo cual instigo a todos a buscar) 

el artista hace su arte, el productor produce, el gestor gestiona. En países 

donde todavía estamos desarrollando el gusto por arte y cultura, 

principalmente en algo que resurge en las capitales urbanas como 

novedoso, que es la narración, existe el concepto del “autogestionado”, 

disfrazado con un manto de belleza romántica artesanal artística donde 

los artistas muestran su poder emprendedor van y hacen con sus propias 

manos; sin embargo, eso es el resultado de la falta de fondos para invertir 

en un trabajo, contratando un equipo, un productor, iluminador, etc. 

Por supuesto que el artista puede hacerlo si es de su deseo, pero la 

mayoría lo hace de forma instintiva que siempre deja algunos hilos 

sueltos. No es una una crítica a los esfuerzos, muy por lo contrario, es 

un impulso a apoyar su perfeccionamiento. 

 

¿Cuántos casos conoces de proyectos creados por narradores, para fines 

públicos y/o privados, que contemplaba además del financiamiento de 

los artistas, financiamiento de producción y marketing (realizados por 

profesionales de esas áreas)? Si conoces algunos casos, creo que estarían 

bajo el 10%. Y eso es grave. Relacionarse con tu público no es solamente 

ser su amigo en redes sociales. Es tener una constancia de producción de 

contenido, que muestre no solamente el trabajo final, pero también, y 

principalmente, el working progress para llegar allá. Eso agrega el valor 

al trabajo como un todo. Y ese es el papel fundamental del marketing 
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de relacionamiento dentro de la narración: además de recordar a tu 

público clave que existes, decirles que es muy interesante lo que haces y 

que ellos son parte necesaria de ese todo. 

¿Cómo lidiar con el problema de contratación de profesionales? Es 

todavía un desafío a ser superado por ambas partes. Pero es posible. 

Empezando de a poco. ¿Ya pensaste en contratar un practicante del área 

de marketing para apoyar en tu proyecto?, ¿Hacer un trueque con un 

buen fotógrafo a cambio de un cupo en tu próximo curso?, ¿Invitar a un 

productor para hacer parte de tu colectivo?, ¿Imaginaste el tiempo que 

eso te ahorraría para que tuvieras la posibilidad de dedicarte al quehacer 

artístico y de investigación?, ¿Tienes idea de cómo eso cambia la 

perspectiva del público hacia ti?  

 

Consideraciones finales 

 

La intención de escribir esas páginas fue salir un poco del mundo 

poético-narrativo donde muchas veces nosotros, como narradores, 

incursionamos en nuestros textos. Quisiera que esas líneas fuesen leídas 

no solamente por los profesionales y/o aspirantes del área. Es 

interesante que el mundo de las posibles audiencias sepa que lo que 

hacemos como arte de la oralidad sólo existe porque ellos existen y que 

todas las discusiones y esfuerzos mediados es para mantener vivo aquello 

que a ellos pertenece: su cultura. 

En una perspectiva personal, encuentro que la cultura tiene mayor 

importancia que la educación. La cultura nos da pertenencia a un lugar, 

a nuestros orígenes; y si tenemos eso como una idea fuerza dentro de 

nosotros mismos, no como un nacionalismo extremo, pero como la 

seguridad de tener un lugar en el mundo donde pertenecemos, vamos 

con gusto a buscar la educación en todos sus aspectos, para preservar la 

cultura la cual pertenezco en cualquier lugar que vaya. 

La oralidad, es la más fuerte de las manifestaciones culturales, es un acto 

político sin ser partidario. Es un arte eterno, que resurge y que crece, el 

cual todos, artistas, gestores y público tenemos el deber de mantenerla 

vivo. 
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Narradores Orales y Visuales 

 

Todo cuento es un hecho, no indiferente, que alguien cuenta a alguien 

para obtener algo. 

Vamos por partes: un hecho. Es algo que ha ocurrido verificablemente 

en un pasado de distancia variable, pero en un espacio que adquiere 

prestigio en proporción a su mayor lejanía. 

No indiferente: Dicho acontecimiento ha adquirido relevancia por algún 

motivo que nos lleve a reflexionar sobre la experiencia vital, por lo tanto 

tiene un cierto grado de excepcionalidad, a veces mínimo, pero que lo 

separa de otros hechos de menor fortuna para la memoria. 

El hecho ya ha ocurrido cuando es narrado, por lo que el narrador posee 

un conocimiento privilegiado de lo ocurrido, o supuestamente ocurrido. 

Recordemos que un hecho ocurrido y narrado no es necesariamente 

verídico, pero sí debe ser verosímil. De mentiras inteligentes se han 

cimentado civilizaciones. Parte de la fascinación plurimilenaria de los 

cuentos es que dejen un margen a lo improbable. Sólo así afecta a nuestra 

propia imaginación. 

Alguien cuenta: un individuo que se dirige a otros símiles, con los que 

mantiene un grado de implicancia emocional compartida, pero que 

gracias a su acción narradora se coloca en un peldaño un poco más alto 

de los demás. En la medida que su relato sea verosímil dicho peldaño 

crece y el radio de los receptores del relato se amplía. El alguien que 

recibe el relato, el narratario, al decir de la terminología estructuralista, 

en la medida que sea más numeroso otorgará certificaciones tácitas de 

prestigiosa verosimilitud e importancia.  

Obtener algo: un algo muy importante y codiciable, aunque la variedad 

de premios sea proporcional a las características de la sociedad que los 

otorga. Y aquí se comprueba la variedad del mundo. 

Nada de esto sería particularmente novedoso si lo aplicáramos a la 

comunicación estrictamente oral, que parece la forma más antigua y 

tradicional del hecho de narrar. En realidad no lo es. Llevamos menos 

de 10.000 años emitiendo sonidos orales. No se han podido rastrear 

lenguas de más de siete mil años de antigüedad, pero hay pinturas de 
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altísima calidad estética de treinta mil años, o más. Según estudios muy 

avanzados en antropología llevamos más de tres veces esa cifra 

desarrollando movimientos rítmicos y produciendo sonidos percutidos. 

Bailamos desde que estábamos más cercanos al simio que al hombre 

actual.  

Las danzas fueron nuestros primeros cuentos. 

Según las épocas y las necesidades fuimos cambiando de lenguajes para 

ir narrando, lo que cambió sensiblemente el contenido de lo narrado. 

Aunque todo permite sospechar que fueron cambios puramente 

cosméticos, ya que los materiales narrativos más universales tienen que 

ver con unos cuantos problemas básicos: amor, muerte, miedo, risa, 

hambre. Ninguno de estos parece superado en nuestro estado evolutivo 

actual.  

Hoy como ayer, aquí y en la Quebrada del Ají. Nuestras preocupaciones 

siguen siendo las que ya fueron, antes de eso, allá lejos y más allá 

también. 

Podemos suponer que los relatos bailados poseían unas implicancias 

físicas y emocionales mayores que los de cualquier otra experiencia 

comparada. Es interesante observar que hoy la danza, cualquier danza, 

sigue poseyendo esas características, aunque “el cuento” se haya diluido 

en otras vertientes. 

Los cuentos han permanecido tanto tiempo trasvasijándose de lenguaje 

en lenguaje para sobrevivir a las coyunturas temporales. Esto hay que 

comprenderlo como un fenómeno importante en nuestra evolución. 

Sabemos que a la base de todo buen relato existe, a veces con escaso 

disimulo, un mito. 

Un mito sería lo que nunca fue, pero por eso es más importante que lo 

que ha sido. O como dijo el historiador romano Salustio (siglo I A.C.): 

“Estas cosas nunca ocurrieron, pero siempre son”. 

Es así porque se alojan en la imaginación humana, que es mucho más 

potente que su racionalidad. Hoy la tecnología nos permite maravillas 

inimaginables en nuestra infancia, pero eso no ha hecho desaparecer los 

dictadores, los crímenes pasionales o el racismo. 
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Los mitos cambian de envase según las necesidades inconscientes de 

quienes los alimentamos. El siglo XIX se creyó el cuento de su propia 

racionalidad y con escoba tecnológica barrió con todos aquellos 

contenidos irracionales que amontonó en las vitrinas del museo de lo 

inútil, más bien de lo que pensó que lo era. Con el tridente de la energía 

eléctrica los representantes del positivismo buscaron hacer huir todos 

los temores que la oscuridad de la religión y la tradición habían 

producido por siglos. Paralelamente el señor Freud escarbaba en la 

mente humana para explicarse “la razón de la sin razón”. Para hacerlo 

mejor usó un viejo instrumento: el mito. Freud viviría lo suficiente como 

para ver al mundo transformado por sus estudios, los que comenzó a 

publicar en 1895, el año de la primera proyección cinematográfica. 

El cine, invento tecnológico que requería de la electricidad para existir, 

en poquísimo tiempo se apoderó de los viejos cuentos, los envolvió en 

luz y los arrojó contra la pared del fondo de la caverna con que Platón 

intentó ilustrar la teoría del conocimiento. Todos corrieron 

gozosamente a encerrarse en la nueva caverna donde se contaban los 

viejos cuentos, los mismos de siempre, pero que parecían renovados por 

la escenografía, el vestuario y el maquillaje.  

 

La ficción cinematográfica era lo que necesitaban los mitos para arreciar 

de nuevo. El nuevo envase les aseguró una universalidad siempre 

sospechada y una difusión capilar entre todas las clases sociales. Los 

pueblos de todos los continentes se resistieron poco al nuevo invento y 

los relatos orales vieron mermada su influencia frente al colectivo 

fenómeno de las imágenes en movimiento. La nueva Roma del Imperio 

Audiovisual se puso a generar cuentos que llegaron a todos los rincones 

del planeta en los que hubiera luz eléctrica. Es decir a muchos de los 

rincones, pero no a todos. La oralidad quedó cercada por todos lados, 

pero no desapareció. 

¿Por qué? 

En parte por razones económicas y tecnológicas, que son quizás las 

principales. Pero existen otras también. Una importante es que el ser 

humano, que aún no logra dejar de serlo, ama la cercanía física entre 
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narrador y narratario, ama escuchar y hacerse escuchar, ama amar, 

aunque le cueste y lo haga mal. Un cuento es también una estrategia del 

amor. “Narro historias para que me amen”, decía Gabriel García 

Márquez. 

 

La oralidad es el fuego del hogar, la lumbre de las emociones primarias, 

la temperatura del afecto entre los individuos. Hoy ya sabemos que no 

hay cultura sin comunicación oral. 

¿Qué hizo entonces el cine para combatir estas islas que no lograba 

conquistar? Algo muy natural, que le costó poco implementar y que le 

aseguró una fuente energética renovable y limpia: usó las mismas 

historias de siempre, pero nos las vendió como si fueran nuevas.  

Es decir una estrategia narrativa vieja como el mundo. 

 

Lo hizo desde el principio y para qué ejemplificamos cómo estamos hoy 

en día, en el que los super héroes y las sagas infinitas se apoderan de la 

taquilla universal porque apelan a los viejos encuentros entre la luz y las 

tinieblas, el bien contra el mal en el Mall y cómo un chico conoce a una 

chica que está encerrada en un condominio protegido por un ogro 

traficante de quizás qué. 

La narrativa oral compartió todos sus materiales y estructuras para la 

construcción de los pilares de la nueva Roma llamada, algo míticamente, 

Hollywood. Un lugar al que llegaron todos de todas partes con sus 

memorias ancestrales y las fundieron en nuevos cañones 

comunicacionales de amplia y probada efectividad. 

 

Si el cine muestra lo que antes nos contaron y que teníamos que 

imaginar, ahora nuestra imaginación se aloja en los intersticios de las 

imágenes, a veces agobiantes por su totalitaria contundencia, y 

especialmente por su cotidiana permanencia. 

El arte del cine aprendió luego que lo más importante de la película es 

lo que no se ve en pantalla, pero que se alude. Importante lección que 

todos los relatos han sabido conservar. La imaginación del receptor 

siempre ha sido la pista de aterrizaje de todo buen relato, por eso el cine 
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aprendió a no especificarlo todo y a ocultar las trasparencias del mundo 

físico con los velos sugestivos del mito, del que surgen las estrategias de 

la memoria que construyeron el relato oral. 

Pero de la oralidad el cine también aprendió a componer un punto de 

vista, a ordenar la información en forma interesante, a reiterar ciertos 

motivos, a apasionarnos con un hecho, que afecta a alguien por algún 

motivo, etc. 

 

Veamos algunos ejemplos. 

- La estructura en tres partes: “Sueños” de Akira Kurosawa. Aquí 

hay una prohibición que el niño debe respetar, su desobediencia y la 

búsqueda de reparación.  

En los tres ejemplos la base del relato no es sólo tradicional, ancestral y 

ejemplar, ha sido oral. 

La prohibición es un motivo mítico claro. Algo que no se debe hacer, es 

algo que coloca en peligro la cohesión de la comunidad. A veces la 

prohibición puede ser absurda o incomprensible, pero ese carácter es el 

que asegura la obediencia del individuo puesto a prueba. Basta recordar 

la manzana del Génesis. Es interesante observar como los relatos 

cinematográficos están llenos de prohibiciones más o menos evidentes, 

especialmente en el cine de animación. Ahí se resume una vieja máxima 

de la antropología universal, también de la sicología: todo individuo está 

inserto en una dicotomía entre la Ley y el Deseo. Por eso el 

sometimiento a la prohibición asegura la armónica existencia grupal, 

estrategia de la sobrevivencia de todos los mamíferos. 

La prohibición será puntualmente trasgredida y sus consecuencias darán 

origen a la aventura por reparar el desequilibrio puesto en movimiento. 

Cuando ello finalmente se logre se inicia la tercera parte y conclusiva, es 

decir la recuperación del equilibrio en el que el individuo ha adquirido 

una nueva conciencia. 
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Es decir Nacimiento, Crecimiento y Muerte. 

- Los opuestos: “Kill Bill”, dos mujeres se oponen, una rubia y 

una negra, una vestida en dorado y la otra en azul. ¿Recuerdan a Kai Kai 

y Tren Tren? 

El enfrentamiento, esta vez en clave femenina, como corresponde a los 

tiempos actuales, es un motivo antiguo como la existencia, pero fueron 

los griegos los que en Occidente lo refinaron elevándolo a las alturas 

universales de la dramaturgia, uno de sus mayores aportes a la 

humanidad. Se habla aquí de Unidad de los Opuestos, es decir nos 

unimos para estar en contra. 

 

La cantidad de contrincantes míticos es infinita: Caín y Abel, Rómulo y 

Remo, Zeus y Poseidón. Siempre representan dos aspectos del mundo 

natural, el cielo y la tierra, o a pastores y campesinos, o la tierra y el mar, 

como parecen indicarlo los colores que usan estas dos mujeres… Kai 

Kai y Tren Tren…  

- El rescate de la princesa: “Tuyo es mi corazón”. La princesa 

que hay que rescatar de la torre, el príncipe y el ogro, un nazi en este 

caso. 

La Princesa es una figura retórica para aludir a la virtud, a una categoría 

de lo importante, de lo principal. Por eso en los cuentos orales chilenos 

hay princesas que cuidan gallinas y príncipes que arrean bueyes. 

Su rescate del dominio de un poderoso está desarrollado con claridad 

desde que la institución matrimonial buscó ordenar el mundo agrario en 

el que la propiedad del territorio podía ser discutible. Para ello el futuro 

marido-propietario debía enfrentar al suegro-ogro para llevarse de ahí a 

la niña-posesión, cuya dote podía ser conspicua. No siempre era fácil, 

por lo que los relatos ejemplares al respecto son tan abundantes y 

universales. Como lo son las costumbres aún en uso del rapto o la 

compra. 

Resabios de un mundo machista si se quiere. 

Observen que el ejemplo que hemos visto incluye “subir a la torre”, por 

esas elegantes escaleras, “despertar a la princesa” con un beso de amor y 

luchar contra el dragón, que en este caso más que el marido es su madre, 
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la que ha estado envenenando a Ingrid Bergman. En vez de brioso corcel 

tenemos un automóvil que cumple las funciones. 

Podemos ver hoy en pantalla lo que tantas veces hemos escuchado en 

infancias bien alimentadas de relatos quizás improbables, pero altamente 

significativos. El cine no es más que una nueva técnica de un acto 

narrativo milenario y universal, esencial para la sana y sabia convivencia 

social. Es decir, una forma de sobrevivencia de la especie. 

 

Dijo Salustio en el siglo I: “Estas cosas nunca sucedieron, pero siguen 

siendo”. 
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