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RESUMEN

Este artículo es una indagación en tres etapas de las manifes-

taciones éticas-estéticas de la obra del dramaturgo Guillermo 

Calderón. Se propone que la obra calderoniana se ancla en la 

estructura representacional de la izquierda chilena surgida en 

las décadas de 1960 y 1970. La genealogía revela la intrínseca 

relación que existe en dicha obra entre los elementos éticos y 

estéticos. En segunda instancia, se analiza la forma en que son 

representados elementos éticos tales como los antagónicos, y la 

verosimilitud. El último apartado del artículo ofrece ejemplos 

concretos de representaciones en tres etapas de la obra caldero-

niana. Como elementos analíticos se incluyen no solamente las 

piezas teatrales; también se utilizan elementos de la música, de 

la pintura, poesía y cine. Se busca dialogar en igualdad de con-

diciones con los elementos transmediales presentes en la obra 

calderoniana.

ABSTRACT

This article is an inquiry into three stages of ethical-aesthetic ma-

nifestations of the work of the playwright Guillermo Calderon. I 

suggest that Calderón’s work is anchored in the representational 

structure of the Chilean left culture that emerged in the 60s and 

70s. This proposed first instance reveals the intrinsic relations-

hip in that work between ethical elements and aesthetic. In the 
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second instance, the way in which ethical elements are repre-

sented, such as antagonistic ones, and verisimilitude are analy-

zed. The last section of the article seeks to find concrete exam-

ples of these representations in three stages of Calderón’s work. 

Analytical elements include not only theatrical pieces; elements 

of music, painting, poetry, and cinema are also used. It seeks to 

dialogue on equal terms with the transmedia elements present 

in Calderon’s work.
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Introducción
En la obra de Guillermo Calderón (Santiago, 1971) existe un trazado 

estético-genealógico que deviene del teatro alemán: renuncia al na-

turalismo y asume el teatro como espacio pedagógico/reflexivo. Se 

apuesta por la ruptura con la mímesis, instalando al teatro como sitio 

donde viviseccionar la sociedad. La obra calderoniana es diáfana en 

su filiación universal. El dramaturgo adopta lenguajes que no le im-

piden comunicar su mensaje, manteniendo igualmente lo histórico-

local en escena. Esta obra es una tensión donde lo universal y lo local 

encuentran lugar. La tradición local que integra Calderón es la estética 

de la izquierda chilena. Esta esteticidad se da, sin embargo, no como 

aspecto formal exterior; antes bien como el código ético que guía las 

reflexiones de sus personajes. El siguiente artículo busca, primero, es-

clarecer los antecedentes éticos y, posteriormente, su representación 

en escena.

Antecedentes locales de la estética y ética de 
Guillermo Calderón

Brigada Ramona Parra y Víctor Jara

La estética de la izquierda chilena es identificable en —y con— los 

trabajos pictóricos de la Brigada Ramona Parra (en adelante BRP)1. El 

primer trabajo de este colectivo fue un mural en Valparaíso, durante 

la campaña de Salvador Allende para las elecciones presidenciales de 

1964 (Cleary 193). El nombre es un homenaje a la militante comunista 

Ramona Parra, asesinada en 1946. El mayor despliegue del trabajo de 

la BRP puede ser ubicado en la época de la campaña electoral de Allen-

de con vistas a las elecciones de 1970. Posteriormente, la BRP contó 

con la participación de destacados artistas como Roberto Matta y José 

Balmes, entre otros. 

Apunta Patricio Rodríguez-Plaza (2003) acerca del momento histó-

rico en el que surge —y se consolida— la BRP:

1 Grupos organizados de muralistas que utilizan los espacios públicos para hacer lle-
gar su mensaje político.
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Con respecto a las ideas y el tiempo que se vivió entre los 60 y prin-

cipios de los 70 (porque no debemos olvidar que Salvador Allende y 

todo lo que él encarnó, puede inscribirse en el eje de una tradición), 

estas estuvieron ligadas, entre otras cosas, al ideario de un Estado 

benefactor, de un socialcristianismo, de un marxismo populariza-

do y a las posibilidades de participación ciudadana, entendida me-

nos a nivel de cambios tangibles de medios o de materialidades, 

que en términos simbólicos. (130)

El ideario sindicado y la disputa en el campo simbólico de ele-

mentos cotidianos decantan en la construcción del sistema represen-

tacional de la BRP que se instala como generalidad de la izquierda 

chilena. 

En los murales de la BRP se plasma un lenguaje pictórico austero 

y directo —que incluye brochazos y colores sólidos—. En cuanto a la 

composición, la preeminencia se le otorga al estudiante, al campesi-

no, al obrero, a la comunidad nueva. No obstante, también aparece la 

flora y fauna chilena, las distintas geografías de este país. La idea de lo 

comunitario y la lucha por el futuro son contenidos coligados, centra-

les en la composiciones de la BRP. Este “comunitario” se perfila como 

parámetro rector de lo ético/estético en el arte de izquierda chileno. 

Muchos de los elementos presentes en el trabajo de la brigada remi-

ten al muralismo mexicano. Esto no resulta extraño, si se recuerda la 

presencia de los muralistas en Chile. Piénsese en el vestíbulo de entra-

da de la Escuela República de México de Chillán, decorada por Xavier 

Guerrero en 1940; o la biblioteca Pedro Aguirre Cerda, pintada por Da-

vid Alfaro Siqueiros. Tanto más: la Casa del Arte José Clemente Orozco 

de la Universidad de Concepción, en cuya recepción se ubica el mural 

de Jorge González Camarena. 

Observando los títulos de estas piezas: “De México a Chile” (Gue-

rrero), “Muerte al invasor” (Siqueiros), “Presencia de América Latina” 

(González Camarena) queda de manifiesto la ideología que las alienta. 

Aquello representado —una Latinoamérica combativa, comunitaria— 

es la temática que retoma la BRP y proyecta a los artistas que entran en 

su espectro artístico. A los aspectos formales heredados, la BRP suma 

un elemento más que toma de la estética naïf: no se representa el polo 

opuesto/negativo al objeto representado —para el caso, la comuni-

dad—. No se (re)presenta al ‘malo’. Esta estética de colores brillantes se 
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centra no en la confrontación; sino en la reivindicación. Esa postura se 

genera en el desplazamiento de lo estético a lo ético. 

Paralelamente al advenimiento de la BRP existió una efervescencia 

cultural que se extendió por el país. Lo inminente de un nuevo cons-

tructo social —la Unidad Popular, UP— generó un correlato artístico. 

Lo artístico se fortaleció a través de, por ejemplo, el fenómeno editorial 

que significó la adquisición del 40% de los derechos de la editorial Zig-

Zag por parte del gobierno de la UP en 1971, para fundar la editorial 

Quimantú, cuyo objetivo fue abaratar costos de producción y, de esa 

manera, democratizar el acceso del pueblo al libro (Molina et al. 26). 

En este robustecimiento de la cultura popular chilena descollaron 

nombres propios, entre ellos, Víctor Jara, quien tuvo un papel impor-

tante en la migración del fenómeno pictórico de la BRP hacia otras ex-

presiones artísticas. Su rol es apreciable no solo en el hecho de haber 

sido director musical de los grupos Inti-Illimani y Quilapayún; como 

cantautor, actuó como albacea de la estética que se generó desde la 

BRP. Así verbigracia, se puede apuntar la canción “Las casitas del ba-

rrio alto” del disco El derecho de vivir en paz (1971), donde Jara hace 

una reinterpretación de la canción “Little Boxes” (1962) de Malvina 

Reynolds. En esta pieza hay una sedimentación delicada de la estética 

naïf —lúdica—, lo folklórico y, por supuesto, la sátira política. 

Una de las piezas más interesantes por señalar de Jara es el disco 

La Población (1972). Disco conceptual que escenifica una toma de te-

rreno por parte de pobladores. Con textos profundamente ecfrástiscos, 

Jara da cuenta de la situación del pueblo en Chile antes del gobierno de 

la UP. En esta colección se aprecia aquello que señalaba como lo nu-

clear de la BRP: la comunidad como protagonista. “Luchín” pertenece 

a La Población, testimonio de un día en la vida de un niño en una po-

blación. El juego se realiza con el perro, con el caballo, en el barro; en 

la pobreza en la que está sumido el pueblo. En la cuarta estrofa, la can-

ción resignifica al mismo Luchín, y se clausura diciendo: “Si hay niños 

como Luchín/ Que comen tierra y gusanos/ Abramos todas las jaulas/ 

Pa’ que vuelen como pájaros”. Es decir, el relato de Luchín se desper-

sonaliza y resignifica como alegoría de una realidad compartida con/

por muchos. Igualmente, la voz del narrador de diluye en un nosotros 

—“abramos todas las jaulas”— en donde se deposita la esperanza para 

cambiar esa realidad. 
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Otro tópico en el trabajo de Jara es la relación positiva entre juven-

tud y revolución. En esta visión el revolucionario tiene en alta estima 

la vida. Esta nueva ética revolucionaria —que se traduce en la estéti-

ca con los colores y formas características— surge a nivel continental 

en la década de 1960. La reinvención valórica se relaciona con un hito 

fundante de la izquierda latinoamericana: la Revolución cubana de 

1959. El revolucionario posrevolución cubana es tangible en la obra de 

Jara. La relación con la vida, y por extensión, con la muerte es distinta. 

Ejemplo de ello es “El derecho de vivir en paz”. El autor le canta a Ho 

Chi Ming, una figura humana; le canta al dirigente cuyo poder se funda 

en su humanidad. No es una canción ligera que aboga por la paz; surge 

desde el entendimiento de la solidaridad con el que sufre, haciendo 

patente el sentido comunitario. La canción es ambigua: es una canción 

de denuncia, pero también es comprometida: “ningún cañón borrará 

el surco de tu arrozal...” (Jara, El derecho de vivir en paz).

La revalorización de la vida por el joven revolucionario encuentra 

su expresión en determinadas figuras que aparecen en el trabajo del 

cantautor, una de ellas: la flor. Escribió Jara en “Plegaria a un labrador”: 

“Sopla como el viento la flor de la quebrada/ Limpia como el fuego el 

cañón de mi fusil” (Jara-Castillo, Plegaria a un labrador). Considero 

que asocia la figura de la flor como algo positivo y también con la Revo-

lución. Con esta figura se retoma la discursividad que instala Ernesto 

Guevara cuando escribe: “Cómo podríamos mirar el futuro de lumi-

noso y cercano, si dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la superfi-

cie del globo” (s./p.). En la “Plegaria…” la voz lírica le pide al labrador 

que impulse las revoluciones, la vida. La misma figura es desplegada 

en “El derecho de vivir en paz”: “Indochina es el lugar/ Más allá del 

ancho mar/ Donde revientan la flor/ Con genocidio y napalm” (Jara, 

El derecho de vivir en paz). En este verso, la flor de la quebrada ya se 

multiplicó; igualmente se observa que el “enemigo” es un sujeto tácito.

Víctor Jara narrativiza la imagenología de la BPR. A través de Jara, 

el ideario y las imágenes de la revolución constituyen una estética en 

función de valores éticos que no son abandonados en el arte marcada-

mente político y de izquierda en Chile. El caso de la obra de Guillermo 

Calderón no constituye una excepción. Para quien observe el teatro 

de Calderón —o la tradición teatral chilena más nueva— de manera 

superficial, resultará complejo entender la genealogía que trazó, dado 



23

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

que la heredad estética de izquierda no se da a través del uso represen-

tacional de vestuarios “latinoamericanos” y/o música andina de quena 

y charango: la estética que se hereda es la que deviene en forma ética, 

esto es, la idea de comunidad, la ausencia de una contraparte negativa 

y la estima de la vida por parte del joven revolucionario. 

Isidora Aguirre y Violeta Parra. Los que van quedando en el 
camino como declaración de intenciones

En 2010 Guillermo Calderón cita y reactualiza la pieza de Isidora Agui-

rre de 19692: Los que van quedando en el camino, en el ex Congreso 

Nacional. La pieza versa acerca de lo acaecido en el Fundo Ránquil en 

1934. Vecinos del lugar —en su mayoría campesinos mapuche—, junto 

con obreros de la localidad cercana de Lonquimay, protestaron contra 

la usurpación de los terrenos y la explotación laboral. El levantamiento 

fue brutalmente sofocado por las autoridades y en defensa de los inte-

reses de los colonos. El actuar de las fuerzas represivas del Estado dejó 

como saldo centenares de muertos y heridos. En este ejercicio teatral 

Calderón, fungiendo como director, invita a participar a parte del elen-

co original del montaje de Eugenio Guzmán de 1969. El gesto puede 

ser tenido como constatación de la materialidad teatral en Chile, y por 

extensión la cultura. Esto constituye un piso mínimo desde donde ini-

ciar la reflexión. Otro elemento del remontaje es el espacio donde se 

realizó la representación: el hemiciclo donde el gobierno de Alessandri 

Palma “debatió” el procedimiento, en el ex Congreso Nacional. 

Se desprenden de este gesto calderoniano dos vertientes: la prime-

ra es la noción de tiempo. El fenómeno teatral es un momento deter-

minado, fugaz e inaprensible en el devenir. Existe teatro cuando está-
siendo. Esta particularidad se vincula en gran medida con los objetos 

formales que componen la representación. Una de estas herramientas 

representacionales es precisamente el elenco, los actores. Cuando Cal-

derón retoma el trabajo con los actores originales del montaje de 1969, 

está anulando el paso del tiempo en el contenido de la obra y dando 

cuenta de su vigencia. El gesto hace legible que la misma ética, el dis-

curso racista, clasista y explotador de la institucionalidad está vigente 

2 Para ahondar en la relación Isidora Aguirre-Guillermo Calderón, cfr. Jeftanovic 
(2016).
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desde 1934. La cita de Los que van quedando en el camino, para el bi-

centenario, funciona como mónada del trabajo calderoniano. Aclara 

igualmente su búsqueda ética: visibilizar la lucha del pueblo y disputar 

la historia oficial. 

Este remontaje esclarece la filiación y búsqueda de Calderón. Si 

leemos la cita/remontaje con mirada semiótica, podemos dar con que 

el hipograma3 del gesto es un verso de la canción de Violeta Parra, He 
recibido una carta4: “‘El león’5 es un sanguinario en toda generación”6 

(Track 12). Alessandri Palma, apodado “El león de Tarapacá”, era el pre-

sidente de la República en ejercicio y la persona que ordenó la masacre 

de Ránquil. Alessandri se advierte aquí como alegoría de la institucio-

nalidad, desplazamiento del nombre. La reactualización del hipogra-

ma que realiza Calderón pareciera querer indicarnos que no solo “El 

León” es un sanguinario en toda generación; antes bien, la institucio-

nalidad chilena es sanguinaria. 

Representaciones ético-formales en la obra de Calderón

La obra calderoniana no articula un personaje antagonista desde el 

principio. El antagonista recién aparece en el guion de la película Ara-
ña, de Andrés Wood (2019), como resultado de un proceso. Esto en el 

sentido de que si bien en las instancias anteriores a Araña, no existe un 

personaje antagonista, sí se dan situaciones antagónicas, que chocan 

con lo deseado por los protagonistas dentro de la escena. Ese antago-

nista es, en las primeras piezas, una otredad que se inscribe en la dia-

léctica adentro/afuera que opera en la obra. La otredad se sitúa en el 

afuera, como aquello contra lo que se debate en escena. Por esa razón 

3 Señala Michael Riffattere: “El hipograma es una palabra o frase que se hace poética 
cuando se refiera a un grupo de palabras preexistentes. Un sistema de signos que com-
prende por lo menos una predicación y puede ser tan grande como un texto. El hipogra-
ma puede o no actualizarse”. (26-28)
4 Consigno este título pues es el que consta en la obra fonográfica que tengo. En suce-
sivas ediciones la canción se consigna con el título de “La carta”. Así aparce en el Cancio-
nero Popular de Violeta Parra, editado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
en el centenario de nacimiento de la artista.
5 Arturo Alessandri Palma (1868-1950), político chileno de principios del siglo XX. 
Fue presidente de la República de 1920 a 1925 y de 1932 a 1938.
6 Cuando le planteé esta lectura a la actriz y dramaturgista, Francisca Lewin, me se-
ñaló un diálogo de Carla Romero en Villa, donde el verso de Parra es parafraseado: “Pa-
rece que pillamos el hoyo negro. Y ahí se va a saber en todo el mundo que el León es un 
sanguinario” (Calderón, “Villa” 21). 
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no es nombrada. Para dar cuenta de la progresión de lo antagónico en 

la obra de Calderón, he seccionado la obra en tres partes: la primera es 

la que está compuesta por Neva, Diciembre y Beben. La segunda parte 

está compuesta por Clase, Villa y Discurso. Finalmente, la tercera parte 

es la conformada por Escuela, Mateluna y B.

Neva y Diciembre

En la primera parte de la obra de Calderón el antagonismo se confi-

gura como en la tragedia clásica. En esta, cada acción que realiza un 

personaje para alejarse del destino revelado no es sino una forma de 

acercarse a su realización. Piénsese en Edipo, su rectitud y su ética lo 

obligan a buscar la verdad que librará a su pueblo de la catástrofe. Esa 

búsqueda de verdad le revela la propia y, al mismo tiempo, su perdi-

ción. Si bien Creonte es planteado como antagonista en la pieza, no 

es tal: es el Hado quien contraviene la voluntad y el deseo del héroe 

trágico. En las primeras obras de Calderón se da esta dinámica: no 

existe una corporeización del antagónico, pero sus personajes están 

conscientes del destino amenazante que los ronda en el exterior. La 

otredad se manifiesta en el afuera y ante esa amenaza, como Edipos, 

Antígonas, Ismenes y Creontes, se debaten los personajes de Calderón.

El afuera de Neva es un proceso revolucionario. Lo histórico es el 

Hado que conflictúa el destino de Olga Knipper de representar la obra 

de Chejov. Knipper no forma parte del levantamiento, por lo que está 

“condenada” a representar la obra, destinada, a su vez, a no represen-

tarse. Frente a la situación, ella persigue representarla, contraviniendo 

lo histórico. Knipper no es un personaje “malo”, sino que es presa de un 

destino. El gran personaje de Neva es Masha. Este personaje anuncia 

la falta de compás que existe entre la ética del momento histórico y los 

valores de sus compañeros actores, del teatro en general. Aquí se des-

pliega el carácter destructivo de la obra calderoniana. El monólogo de 

Masha es un manifiesto ético-político7: cuestiona el relacionamiento 

del teatro con su afueridad. Masha es el elemento definitivo que, pues-

to en perspectiva, actualiza las nociones trágicas-clásicas de la obra 

calderoniana. 

7 El crítico Hilton Als (2013) escribió: “Uno de los mejores monólogos que he escu-
chado en mucho tiempo. La Masha de [Quincy Tyler] Bernstine hace un alegato poético 
y apasionado por la política y la realidad más allá del proscenio” (s./p.).
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Por su parte, en Diciembre aparece nuevamente la dialéctica afue-
ra/adentro. La afueridad es una distopía —una guerra entre Chile, 

Perú y Bolivia y levantamiento mapuche en el sur, en 2014—; la inti-

midad de la pieza es una cena de Nochebuena entre tres hermanos: un 

soldado y sus dos hermanas8, estas últimas buscan hacer desertar a su 

hermano. En esta pieza la relación afuera/adentro es más fluida que en 

Neva. Esto, en el sentido de que una gran parte de las discusiones que 

se dan entre los personajes en escena están determinadas por el afue-
ra. La reflexión ética es más directa y menos mediada por el lenguaje 

preciosista como en Neva.

En esta obra se tensionan destino y carácter por igual. El carácter 

maleable de Jorge, el soldado, se enfrenta con el carácter fuerte y pre-

dominante de los roles femeninos de la obra calderoniana, sus herma-

nas. En el aspecto ético el avance que se observa en Diciembre es ese 

destino que en la ópera prima se veía distante, amorfo, y que aquí se 

agrupa en torno a la idea de Estado, de institucionalidad. El carácter 

de Jorge hace que se convierta en un espacio de disputa de lo político 

donde se puede ver el resquebrajamiento de la relación causal carác-

ter/destino. Si en el sustrato de Neva yacía la forma trágica casi impo-

luta, en esta pieza el dramaturgo rompe el cascarón trágico que lo con-

tenía. La disputa con lo antagónico existe también a nivel micro —la 

discusión entre Jorge y sus hermanas—. 

Clase y Villa

En la segunda etapa propuesta para este análisis, el Hado conti-

nua como antagonista de los personajes en escena. El cambio in-

troducido en la disputa es la complexión de la materialidad y no la 

abstracción. La disputa es por aquella opción que queda fuera de 

lo sancionado en el discurso oficial. En este momento se disputa la 

misma ética y el marco de acción con que la discursividad limita a 

los sujetos. Si en el primer periodo se da una reflexión ética desde lo 

8 El prólogo de Bertolt Brecht para su montaje de Antígona se sitúa en abril de 1945 
y muestra la vuelta de un soldado de la guerra a la casa de sus hermanas. Deja un bolso 
con comida y se retira. Cuando sus hermanas retornan del refugio antiaéreo, se encuen-
tran con la puerta abierta y el bolso. De seguido escuchan un grito en el exterior y apare-
ce un soldado de las SS (Schutzstaffel) que le dice que ha ajustado cuentas con el traidor 
(Brecht 9). Diciembre puede leerse como paráfrasis de este prólogo, comprobando de tal 
manera lo ya propuesto en este texto.



27

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

ideológico-filosófico, en esta segunda etapa la reflexión se desplaza 

hacia lo histórico. La reconquista de la memoria —núcleo de esta 

etapa— no apela a la confrontación y sí a la reivindicación. En esta 

etapa, los personajes exploran históricamente sus sí mismos —el 

profesor de Clase, las Alejandras de Villa— y realizan un vis a vis con 

la historia y con la materialidad que los circunda desde el afuera. 
El Hado de lo político-histórico se mantiene como otredad foránea, 

pero aparece como afectación directa del discurso en la escena. La 

reflexión que se inaugura en los personajes es pensar lo limitado de 

ese marco y finalmente cuestionarlo.

En este periodo de la obra calderoniana se produce el quiebre 

con la formalidad ético-estética teatral tradicional. A la forma clási-

ca, Calderón introduce una novedad: lo contemporáneo que, a dife-

rencia de las piezas del primer periodo, no están siendo insinuados 

y sí presentados como centralidad de la pieza. Villa no versa única-

mente respecto del destino de un antiguo centro de tortura, esto es la 

forma exterior de un debate más profundo; en el núcleo de la pieza 

está la acción de recordar y la constitución de la memoria como ob-

jeto de la sociedad. Como los personajes de Villa que se enfrentan 

al espacio donde fueron torturados sus progenitores, es en la pieza 

completa donde al dramaturgo se le cruzan sus propias palabras: 

“¿Cómo puedes pararte sobre el escenario sabiendo que en la calle, 

en el mundo, la gente está muriendo? Arte burgués, teatro burgués” 

(Calderón, Neva 51).

Con Clase, Villa y Discurso, ingresa también un elemento nuevo en 

la cosmovisión calderoniana: la derrota. El profesor de la pieza Clase 

es un derrotado, y por lo tanto amargado. En Villa, la derrota es tanto 

peor, porque implicó la desaparición, la tortura, la muerte. Esta derrota 

que aparece es la consumación del Hado, del destino. De tal manera, 

se desata en esta etapa de la obra el conflicto de lidiar con la derrota, 

con la necesidad de avanzar hacia un espacio ético en que esa derrota 

se pueda resignificar. Esta dirección tomada es clara en el tercer perio-

do con Escuela, Mateluna y B. 

El quiebre y la sedimentación de un nuevo marco axiológico de esta 

segunda etapa de la obra calderoniana puede ser leído a través de la 

tesis II de Sobre el concepto de historia, de Walter Benjamin (2014), cito 

in extenso: 
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A las peculiaridades más dignas de nota del ánimo humano, dice 

Lotze, “pertenece…, junto a tantos egoísmo en el individuo, la uni-

versal falta de envidia de todo presente respecto de su futuro”. Esta 

reflexión nos lleva a inferir que la imagen de felicidad que cultivamos 

está teñida de parte en parte por el tiempo al que nos ha remitido de 

una vez y para siempre el curso de nuestra vida. Una felicidad que 

pudiera despertar envidia en nosotros la hay solo en el aire que he-

mos respirado, en compañía de hombres con quienes hubiésemos 

podido conversar, de las mujeres que podrían habérsenos entregado. 

En otras palabras, en la representación de la felicidad oscila inaliena-

blemente la de la redención. Con la representación del pasado que 

la historia hace asunto suyo ocurre de igual modo. El pasado lleva 

consigo un secreto índice, por el cual es remitido a la redención. 

¿Acaso no nos roza un hálito del aire que envolvió a los precedentes? 

¿Acaso no hay en las voces a las que prestamos oído un eco de otras, 

enmudecidas ahora? ¿Acaso las mujeres que cortejamos no tienen 

hermanas que jamás pudieron conocer? Si es así, entonces existe un 

secreto acuerdo entre las generaciones pasadas y la nuestra. Enton-

ces hemos sido esperados en la tierra. Entonces nos ha sido dada, tal 

como a cada generación que nos precedió, una débil fuerza mesiáni-

ca, sobre la cual el pasado reclama derecho. (39-40)

La propuesta de Benjamin nos presenta un nuevo marco ético y 

axiológico en el cual la historia es dislocada de la mera linealidad que 

implica la idea de progreso. La historia se trasvasa de generación en 

generación como un objeto vivo; allende la pretensión narrativista. 

El quiebre de la narración historicista de la segunda etapa de la 

obra calderoniana la acerca a la tesis benjaminiana. En Villa y Clase 

explota eso que en Neva o Diciembre está contenido aún en el lenguaje 

preciosista y en la estructuración tradicional. Hay un giro hacia un pe-

simismo más existencial en estas piezas, la idea de felicidad —en tanto 

posibilidad— que se registra en Neva, se encuentra de frente con la 

imposibilidad de los sobrevivientes de acceder a una idea de felicidad 

en Villa. Tal y como lo plantea Benjamin, en principio la aprehensión 

de la felicidad está ligada con la rememoración de momentos que se 

sedimentan a través del tiempo, pero ante la evidencia y lo vivido en 

las dictaduras latinoamericanas, la felicidad no es posible para los so-

brevivientes.
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Michael Löwy (2012) apunta sobre la tesis II de Benjamin:

…[L]a rememoración, la contemplación —en la consciencia— de 

las injusticias pasadas, o la investigación histórica, no son suficien-

tes a criterio de Benjamin. Para que la redención pueda producirse, 

es necesaria la reparación —en hebreo, tikkun— del sufrimiento, 

de la desolación de las generaciones vencidas, y el cumplimiento 

de los objetivos por los cuales lucharon y no lograron alcanzar. (59)

La desolación de los personajes de Calderón está aquí: en la impo-

sibilidad de continuar con la lucha de las generaciones vencidas y/o en 

la imposibilidad de conquistar los objetivos por los cuales estos lucha-

ron. Lo más terrible que nos revela el pensamiento de Benjamin es que 

para que exista reparación —justicia—, nuestros muertos, nuestros de-

tenidos desaparecidos tienen que resucitar.

La imposibilidad real de la memoria más allá del espacio que per-

mite la historia en tanto discurso, y/o narración, es la aporía funda-

cional de Villa. A pesar de que este entendimiento pudiese arrojar un 

manto pesimista, el dramaturgo no se deja amedrentar por el senti-

miento de derrota que instala la imposibilidad metafísica y propone 

como salida la ruptura con la ética y el discurso histórico oficial. Del 

trabajo de creación de una obra “políticamente correcta”, Calderón 

trasciende a la creación de una obra que le brinda un espacio y voz a 

los que han sido derrotados. El giro ético calderoniano se hace eco de 

aquello que señala Georg Hegel (2005): “[E]s en el teatro en el que lo 

observamos, en la historia universal, donde el espíritu se encuentra en 

su más concreta realidad” (63). Es en su teatro donde Calderón quiere 

dar cuenta de la historia y mostrar el espíritu transgeneracional que 

anima el cambio de la realidad.

De contrastar los periodos éticos de la obra calderoniana, desde sus 

valores formales estéticos, se mostraría como evidente una diferencia-

ción entre estas que haría cuestionable la inclusión de todas ellas en un 

mismo corpus autoral. Así, por ejemplo, Neva tiende bien a disimular 

su categoría de ópera prima debido a la madurez de su construcción. 

Por otro lado, Escuela y/o Mateluna se muestran irresueltamente exas-

peradas, piezas-procesos en las cuales es dado ver la experimentación 

del dramaturgo en el espacio del lenguaje y en el trabajo de los conte-

nidos. Esta constatación no apunta a señalar una falencia en aquello 
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que considero es la tercera etapa ética de la obra calderoniana. Pre-

cisamente lo que puede verse como un proceso creativo lleva esa im-

pronta desde lo ético. En la búsqueda del lenguaje —y tenida siempre 

la estética como una función de valores éticos y políticos—, el tercer 

periodo se torna lúdico, más experimental.

Escuela, Mateluna y B

Este tercer periodo es de experimentación en el campo ético. Igual-

mente, aparece un antagonista definido, que fuerza el reordenamiento 

de los valores que son desplegados en escena. Esa otredad, más me-

nos indefinida y que aparece en un afuera relativamente distante en 

las primeras piezas, se define y se hace más cercana en las piezas de 

este periodo, que coincidentemente, es una etapa de consolidación de 

la búsqueda en la dramaturgia del autor. En las piezas anteriores, esa 

afueridad, espacio donde habitaba la otredad, el antagonista no tenía 

mayor influencia en los sucesos que se daban en escena. Es decir, exis-

tía una relación que detonaba reflexiones y/o cavilaciones en las pie-

zas, pero en esta tercera etapa, la existencia misma de la escena en el 

proscenio está condicionada por esa afueridad.

El Estado de Chile, la organización estatal y el poder político son los 

antagonistas en este periodo de la obra de Calderón. En la primera pieza 

de la etapa, Escuela, en el afuera del espacio donde los jóvenes se pre-

paraban para resistir de forma armada a la tiranía, estaba ubicado todo 

el poder de la dictadura. En ese afuera la otredad era el aparato cívico-

militar, un gobierno sanguinario al cual se iban a enfrentar los roles que 

intervienen en el escenario. Si no hubiese existido la dictadura, el anta-

gonista “real”; la pieza, o las acciones representadas por los roles, no se 

hubiesen dado. Este hecho está inscrito en el texto mismo de la pieza: 

Sí. Pero ese plebiscito es un engaño. Ahora la dictadura nos dice 

que, si votamos no, podemos tener elecciones libres y elegir un pre-

sidente. Nos quiere[n] hacer creer que eso es una conquista popu-

lar. Pero no. Porque ese plebiscito en realidad es un fraude. Porque 

ellos, lo que realmente quieren, es consolidar el modelo político y 

económico que impusieron por la fuerza. Y para eso necesitan dar-

le una legitimidad democrática. Ellos no quieren perpetuarse como 

dictadura. No quieren que gane el sí. Quieren que gane el no. Quie-

ren que el reformismo y los traidores del centro político adminis-
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tren su modelo desde un gobierno electo. Pero va a ser una demo-

cracia irreal. La misma denominación, pero con capucha blanca. 

Por eso todos nosotros hemos tomado la decisión de no participar 

en el plebiscito que nos ofrece elegir democracia negociada. Eso 

sería coronar el crimen perfecto de la dictadura. Porque estamos 

seguros de que, si esa supuesta democracia llega, no va a haber jus-

ticia para nuestros muertos. (Calderón, Escuela I, 22)

Este texto da cuenta de la desconfianza que surge en el dramatur-

go acerca de la narración estatal y toda su institucionalidad, el núcleo 

fuerte de esta etapa.

En la tercera etapa de la obra de Calderón se hacen patentes los 

grupos enfrentados: La dictadura, sus personeros y la resistencia. Con 

este cambio en la aproximación ética, se introduce también un cam-

bio en la forma estética: la obra calderoniana transita de un régimen 

de personajes a un régimen de actantes/roles. El régimen de persona-

jes permite una construcción psicológica de estos, lo que reditúa en 

una ética definida. En tanto al pasar al régimen de roles, las definicio-

nes son más complejas de concretar. En este momento se tensiona el 

marco axiológico, y con él, la particularidad. No se puede enjuiciar lo 

universal sin hacer lo propio con la particularidad. El marco axioló-

gico tensado trae aparejada una complexión del contenido que es in-

versamente proporcional a la simplificación de las formas. Dicho de 

otra manera: en Escuela, Mateluna y B, se ha abandonado el lenguaje 

preciosista de las piezas más estéticas, pero esto no implicó necesaria-

mente que existiese un relajamiento proporcional en la reflexividad de 

la obra. Todo lo contrario, en tanto que la ética deja de ser un marco 

definido y deviene un proceso constructivo.

La escena se complejiza en esta etapa porque se pasa de tonos de-

finidos —blancos y negros— (personajes) a áreas pobladas de grises 

(roles). Los personajes son espacios que se desarrollan de manera más 

profunda y acabada. Existe un proceso que permite el relleno de la 

forma con un aparataje psicológico, capaz de marcar diferencias pro-

nunciadas. El personaje tiene una ética, un código de conducta y una 

forma de mirar el mundo que lo constituye como un blanco o negro. 

Por otro lado, el actante tiene un dinámico y no permite la exposición 

de sus motivaciones y el pasado que lo condujo hasta ese punto. Hay 

urgencia, vértigo en lo que tiene que ser representado que en escena. 



32

Nulla aesthetica sine ethica. Apuntes sobre estética y ética | Benítez

Lo anterior se observa en Escuela. En la escena dos cuando María 

le explica a Haydée sobre la explotación. María presenta una clase de 

economía política concentrando su explicación en supuestos y genera-

lidades. En ningún momento plantea su ejemplo desde el punto de vis-

ta personal y/o el de su interlocutora. Habla con universales. No existe 

una profundización en el carácter del rol que pudiese tejer una historia 

particular, ni de María y/o Haydée; pero sí se presenta a “la clase tra-

bajadora” (Calderón, Escuela I, 2), como sujeto histórico, como ideal 

de comunidad. Esto es entendible en la medida en que lo que se está 

debatiendo es la ética, que es a su vez tenida como una reflexión en 

torno a absolutos, universales y/o valores imperecederos que emergen 

desde una clase distinta, desde el legislador.

El marco ético de la pieza se observa tambaleante debido a que es 

un periodo de reconstitución de sus márgenes. Esta apreciación tam-

bién se debe a que los realemas9 que operan a nivel de los roles están 

tanto o más presentes que en otros periodos más ficcionales de la obra 

calderoniana. Es decir, en la primera parte de la obra de Calderón, en 

tanto se desplegaba como ficción, la constitución de la verosimilitud 

corría por cuenta del dramaturgo. Esto era reforzado por el desarro-

llo de personaje que se daba en escena —piénsese en Olga Knipper, 

en Masha, Jorge, etc.—, lo que resultaba en personajes más estáticos, 

pero mejor definidos en cuanto a sus valores morales. En este tercer 

periodo de Calderón aparecen retratos y no personajes, aparecen suje-

tos históricos. Calderón nos señalaba en entrevista que la verdad es un 

punto de disputa no menor en este periodo de su obra10. Esa tensión 

con la verdad se formaliza con el ingreso a la pieza de documentos y 

audiovisuales. En tanto son “personas reales” las que están en escena 

es que no existe el blanco y el negro, sino una amplia gama de grises. El 

sujeto real, moderno, contradictorio. Más allá de regirse por una ética 

y/o ideología, este sujeto, no está completamente determinado.

9 Siguiendo a Even-Zohar (1985) entiendo por “realema” a los operadores de reali-
dad (111) dentro de un objeto estético que permitan sustentar un pacto interpretativo 
entre el narrador y el espectador/lector. En la obra de Walter Benjamin, estos operadores 
de realidad son conceptualizados como “Realia” (Benjamin, Las afinidades electivas de 
Goethe, 13).
10 Entrevista realizada en conjunto con el profesor Cristián Opazo a Guillermo Calde-
rón y Francisca Lewin en 2018. La entrevista permanece inédita; no obstante guardo las 
grabaciones y la transcripción para consulta.
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Los roles de este tercer periodo decantan por la violencia, más allá 

de la sanción social que pueda tener; decantan por esta opción ahí 

donde comprenden la bancarrota de la ética, en el caso chileno, por 

parte de la dictadura cívico militar. Ante ese nuevo marco que se ins-

tauró sobre la base de la violencia, optan por una propia, no exenta de 

violencia. La ética revolucionaria de estos roles pone en primer lugar 

la idea de comunidad y no el lucro de los privilegiados. Como correlato 

estético, el decantarse por la forma comunitaria es lo que justifica el 

trabajo de roles y no con personajes individuales. También se da un 

planteamiento interesante ahí donde surge la comunidad en la obra, 

ello porque esta comunidad para poder determinarse se opone, al or-

denamiento que busca imponer la superestructura dictatorial sobre la 

sociedad civil. 

Es en esta etapa que la afueridad ingresa a la pieza sin gradacio-

nes. La grabación de la ronda de reconocimiento, o la declaración del 

oficial de Carabineros que inculpa a Mateluna, en la obra homónima, 

son formas en que ese afuera se dialectiza con el adentro. Estos docu-

mentos funcionan como realemas del tiempo histórico y de la existen-

cia del rol que se está desplegando en escena. Tanto más, funcionan 

precisamente dando cuenta de aquel marco axiológico contra el cual 

el dramaturgo y su despliegue —la pieza teatral— antagonizan. En este 

periodo el antagonista ya no se encuentra en el Hado y/o en el discurso 

generado desde la institucionalidad. La radicalización en este punto 

de la obra mayor de Calderón encuentra su antagonista en la ética mis-

ma que se genera desde —y con— la institución.

El ingreso de la afueridad, en el caso de Mateluna, es tangible en un 

gesto transmedial concreto: una canción que es interpretada en dis-

tintas instancias de la pieza; refiero a la canción del dúo Erasure “A 
little respect”. En la ya mencionada entrevista realizada a Calderón y 

Lewin, en conjunto con Cristián Opazo, Calderón nos señaló que optó 

por esa canción por ser pegadiza y para que cada vez que las personas 

la escuchen en la calle, recuerden la injusticia cometida contra Jor-

ge Mateluna. Sumado a lo anterior, el realema, ese ingreso del afuera 
social-histórico, lo advertimos de mejor manera ahí donde la canción 

de Vince Clark y Andy Bell fungió como himno de resistencia de las 

comunidades de hombres homosexuales con VIH/SIDA en la década 

de 1980 (Opazo y Benítez 13). Es decir, Calderón construye un espa-
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cio histórico para la pieza desdoblando lo representado en escena con 

otros sujetos que fueron y son marginados por el relato oficial.

Configuración y ética de los personajes y roles de 
Calderón
Una constante en las piezas de Calderón es presentar un reparto coral. 

En la mayoría de sus piezas —con las honrosas excepciones de Cla-
se y Discurso— es un grupo balanceado el que se presenta en el foco 

del fenómeno teatral. Ese reparto coral configura formalmente la idea 

de comunidad. En esta tercera triada de la obra de Calderón: Escuela, 

Mateluna y B, se da la instalación concreta de ese ideal de comuni-

dad11. Aquí aflora, pletórica, esa genealogía estética-ética de la izquier-

da chilena: Víctor Jara/Violeta Parra/Brigada Ramona Parra. Sobre el 

escenario es posible entonces ver la misma composición que en los 

murales de la BRP: la comunidad en el centro. También en estas piezas 

es posible de ver aquello que señalaba sobre la heredad de esa estética 

de la izquierda chilena de la década de 1960 y 1970, que se configu-

ra como valores éticos. La forma en que estos valores éticos/estéticos 

perviven en la obra calderoniana son necesariamente a través de la 

abrasión, corrosión de su materialidad. Los colores sólidos y vibrantes 

de los murales de la BRP no aparecen hasta Dragón, pero sí el sentido 

de composición artística.

La instalación de la idea de comunidad trae aparejado consigo la 

constitución, o reconstitución de un ethos para dicho grupo humano. 

Esta instalación en el espacio de lo discursivo teatral, obliga al drama-

turgo a tomar una posición y expresarse a través de la pieza, esto es, por 

fin, involucrarse12. Será el dramaturgo quien tenga que dotar al reparto 

coral de roles de un sentido por el cual están todos involucrados y en 

11 En el corte que realizo para este análisis han quedado fuera un par de obras de 
Guillermo Calderón. Entre ellas Goldrausch y Kiss. Estas piezas, considero, son piezas de 
transición entre un periodo y otro de los sindicados. En la primera escena de Kiss, entre 
los personajes Youssif y Hadeel se da una conversación en torno a lo que significa esta 
construcción comunitaria y el rol del amor como nucleo aglutinante de un grupo huma-
no. (Calderón, Kiss 8-12).
12 En el año 2016, gracias a la gentileza de Francisca Lewin y Guillermo Calderón, 
pude asistir al primer ensayo general de Mateluna. Ensayo anterior a la partida de la 
compañía al Festival “La estética de la resistencia– Peter Weiss 100” del Teatro Hau He-
bbel Am Ufer de Berlín, donde la pieza tuvo su estreno mundial. La compañía presentó 
un “Urtext”. En esta versión, la obertura difirió: Ximena Sánchez no cantó “La era está pa-
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sincronía dentro de la escena. La demanda de un marco conductual 

por parte de los roles implica entonces que el dramaturgo tiene que 

realizar una repartición de valores, reasignación de estos a los roles y 

en un sentido más general proponer una nueva repartición de lo mo-

ral: de lo que será tenido como “bueno” y lo aquello “malo”.

En esta reasignación de parámetros morales es que Calderón 

desanda la historia y retoma la genealogía de la izquierda. Los valo-

res éticos que retoma Calderón son esencialmente los mismos, pero 

modificados en el tiempo, de acuerdo con la individualidad de cada 

generación. Esto último tal vez pueda ser pensado como un ejercicio 

de establecimiento de la veracidad. La izquierda que plantea Calderón 

es una izquierda que está conectada con una visión más humana del 

mundo. Jóvenes revolucionarios que ponen como valor supremo ante 

sí la vida. No dejan de pecar de ingenuidad y de tal manera se presenta 

un choque generacional que se aprecia, por ejemplo, como la aporía 

en la que se funda la pieza Mateluna, y que se hace evidente en un 

diálogo del fragmento ‘Vaca’ de dicha pieza:

CAMILA: Nosotros te pedimos específicamente una bomba de rui-

do.

FRANCISCA: Un queso.

CAMILA: Un queso de ruido.

CARLOS: Sí.

CAMILA: ¿Entonces por qué ahora nos estás obligando a poner una 

vaca que mata gente?

CARLOS: Una vaca de ruido también puede matar gente.

POLA: Oye, nosotros ponemos como setenta vacas al año y nunca 

hemos matado a nadie.

CARLOS: ¿Tú crees que hay vacas malas y vacas buenas? Todos los 

quesos son iguales. Todos son quesos de guerra. Así que si vas a 

poner vacas de ruido tienes que estar dispuesto a matar.

riendo un corazón” de Silvio Rodríguez; en cambio, Lewin aparece en escena, y enuncia: 
“Yo soy Guillermo Calderón”. En este gesto se aprecia el mencionado involucramiento.
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POLA: Pero tú no puedes obligarme a matar cambiándome la bom-

ba. […]

CAMILA: (A Carlos) Además nosotros no tenemos porqué cargar 

con tu amargura y poner tus quesos vietnamitas. […]

CARLOS: Ustedes no entienden. Me piden un queso de ruido, 

pero yo les traigo un queso de guerra. Porque mi lucha continúa. 

Yo quiero derrotar un ejército. ¿Qué tiene? ¿Por qué no? Yo soy de 

otro siglo. Yo soy un joven, hermano, compañero. ¿Saben lo que me 

pasó? Metieron preso a un amigo. Y yo quedé libre. Igual que tú. 

Terrible. Entonces me fui a la playa. Por un fin de semana. A sacar 

choros zapatos13. Y fue como una máquina de tiempo. Cuando volví 

no había poder popular. Ya no había partido de vanguardia… (Cal-

derón, Mateluna, I, 7).

El militante viejo, en este caso Carlos, comporta una experiencia 

diferente que la de los jóvenes revolucionarios con los que trabaja. 

Esta experiencia lo distancia, de cierta manera lo “amargó” —como el 

personaje del “profesor” en Clase—14. La década de 1980, destruyó la 

esperanza y el comunitarismo que estaba patente en la década de 1960 

y 1970.

Es en la misma pieza donde este joven revolucionario comunitario 

patenta su condición: 

FRANCISCA: Yo renuncio a la violencia porque mataron a mi ami-

go Martín. Lo reventaron con una bomba. Y es cierto que la bomba 

era suya. […] Estaba lleno de música. Se sabía la letras de las can-

ciones. Como las mujeres. Se sabía los nombres de las flores. Como 

las mujeres. […] Yo le decía, Martín […] Eres así porque saliste po-

bre. Saliste infeliz. […] Porque cuando me hablas de matar con una 

bomba en el centro comercial, Martín, siento que ya no tienes co-

razón, Martín. Siento que tienes un reloj despertador en el pecho. 

Siento que no tienes sentimiento […] Te venían siguiendo de la se-

mana pasada. Sabían que andabas con la maldad. Que en cualquier 

13 Molusco chileno de gran tamaño.
14 Escuela I,22. Como un interesante anacronismo se puede interpretar ese monólogo 
como continuidad de lo que aquí se está expresando en cuanto a los militantes revolu-
cionarios de la década de 1980. 
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momento ibas a poner una bomba en el centro comercial. Y cuan-

do ibas llegando te dispararon en la espalda. Para que explotara la 

bomba. Y la bomba explotó, Martín […] Y da pena. Porque nosotros 

estamos hechos para vivir cien años. Cualquier muerte antes de eso 

es una tragedia. (Calderón, Mateluna I, 10)

El revolucionario joven renuncia a la violencia porque su co-

nexión con el mundo es distinta de la del revolucionario viejo. Es 

decir, el conflicto con un modo de producción basado en la explota-

ción y depredación de recursos naturales es el mismo; pero el sujeto 

nuevo actualiza la tradición truncada chilena. En la tradición de esa 

generación cuyos nombres propios tenía una relación diferente con 

la revolución, como se evidencia en el fragmento citado, una izquier-

da que valida los afectos. 

Esta repartición valórica que propone Calderón en el tercer perio-

do de su obra no está terminada. Si bien en estas piezas que se puede 

considerar como la obra mayor calderoniana, están estipuladas y tra-

bajadas todas las características de su teatro; en las piezas que quedan 

fuera de esta –obra menor— se desarrollan características, se ensayan 

formas y se presentan complementos que ayudan a determinar y de-

limitar de mejor manera los elementos presentes en la obra mayor. En 

el caso de la repartición valórica, esto es particularmente importante. 

El trabajo que viene a completar la repartición valórica de Calderón es 

el guion de la película Araña (Wood, 2019). Si en el teatro de Calderón 

se renueva la nostalgia por un militante de la década de 1970, es en 

el cine donde aparece la contraparte de este militante de izquierda: el 

extremista de derecha. 

Araña narra, en dos momentos históricos, la vida de un grupo de 

jóvenes de la organización terrorista de extrema derecha Patria y Li-

bertad. Hay que apuntar prontamente que en ninguna instancia el 

terrorista perteneciente a la facción entra a la disputa por el antago-

nismo en el teatro calderoniano. Es decir, no porque exista Araña se 

anula todo lo que Calderón ha constituido en su teatro; antes bien, se 

presenta como una exploración, una corporeización, encarnación de 

aquellos valores en contra de los cuales se erigen los militantes de iz-

quierda de sus piezas. Retrospectivamente se hace legible el gesto mo-

derno de definición por negación. Se retrata en la película esa otredad 

que amenaza con quebrar la comunidad que surge desde el discurso 
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que cotejan los personajes y roles de Calderón. Un punto importante, 

y en el que es menester reparar, es que en Araña el antagonista toma 

un papel proactivo, es decir, contrataca el modelo comunitario de Cal-

derón15.

Si la izquierda, los jóvenes revolucionarios, aparece como comuni-

taria —más comunitarista que comunista, en realidad—, por su lado 

la extrema derecha, encarnada en Gerardo, Inés y Justo en la película 

Araña, aparece como una conjunción de individualidades. La dere-

cha se sostiene en el individualismo. La película expresa formalmente 

esto al no ahondar en las motivaciones personales de los extremistas. 

Apunta que Inés y Justo son jóvenes de clase alta que por azar se en-

cuentran con Gerardo, un trastornado, ex militar; pero no se ahonda 

en sus motivaciones políticas: la derecha es un vacío del espíritu, pura 

reacción.

El individualismo de la derecha es apreciable en la escena número 

169, donde un Gerardo viejo irrumpe en un rito religioso de la comu-

nidad haitiana y dispara contra el pastor, luego de esto suelta el arma 

y es linchado por la congregación presente en el rito. Hay una imposi-

bilidad patente de generar comunidad en la derecha16. Gerardo, Justo 

e Inés nunca fueron capaces de generar una comunidad equilibrada y 

cuando el combustible de su “reaccionariedad” se agotó, la clase alta 

dejó simplemente de lado su pasado extremista y se concentró en rea-

sumir su papel histórico. A diferencia de Carlos, el militante viejo del 

fragmento “Vaca” de Mateluna, que sopesando su diferencia de edad 

quiso devolverse a un espacio comunitario, Gerardo busca realizar un 

último gesto grandilocuente como la irrupción en el rito religioso.

Este gesto de Gerardo da cuenta también de otra característica del 

antagonismo. Si la izquierda que se configura en Escuela, es una que 

tiene una admiración y respeto profundo por la vida, como lo deja 

apuntado el fragmento ya citado en este artículo: “Porque nosotros es-

tamos hechos para vivir cien años. Cualquier muerte antes de eso es 

una tragedia”. (Calderón, Mateluna. I, 10), el extremista de derecha se 

15 Esto queda de manifiesto en la escena 38 [24] de Araña. En esta escena, ambientada 
en la década de 1970, los extremistas de Patria y Libertad atacan a un grupo de la BRP 
que estaba pintando un mural en las calles de Santiago. 
16 En la versión final esta escena se recorta y no se muestra el linchamiento del perso-
naje encarnado por Marcelo Alonso.
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presenta contrario a esto y con una relación morbosa con el dolor, al 

menos en la discursividad: 

INÉS JOVEN: Mira. En este momento hay gente que está peleando 

en una guerra – muchas guerras. Y yo… aquí, en este país de mierda. 

Así que tuvimos que inventarnos una guerra porque hay que morirse 
luego. Qué vergüenza ser vieja17. Y esta vida corta la quiero vivir ena-

morada. De verdad. De ti. Ya lo decidí. […] Gerardo, esto es en serio. 

[…] Justo tiene la piel suave, delicada… Ya no lo soporto. En cambio, 

tú… — a mí me duele estar contigo… ¿No te duele estar conmigo? 

(Araña 84 [58]).

Esta característica que provee el guion, la relacionalidad del extre-

mista de derecha con la muerte se extiende a todo su planteamiento 

y da cuenta del vacío ideológico —más allá de la mera defensa de sus 

intereses— de la derecha. Dicho de otra manera: la derecha en la obra 

de Calderón no busca construir, solo destruir. 

Efectivamente, Araña no ocupa el mismo espacio que tienen piezas 

como Escuela y/o Mateluna; tanto más, cronológicamente el guion de 

la película es posterior a las piezas del tercer periodo de la obra calde-

roniana. Inclusive resulta más cercana a piezas como Dragón (2019) 

en los aspectos formales, estéticos-éticos-lingüísticos; pero el anacro-

nismo de refractar a través de ella toda la obra calderoniana, ayuda a 

la mejor comprensión de los aspectos éticos de las piezas. Visto por el 

prisma Araña, es posible captar los puntos cardinales que van configu-

rando la repartición axiológica de la obra, en las distintas piezas que la 

componen. 

La película de Wood aporta un elemento que no puede quedar fue-

ra de consideración: los terroristas no comparten los valores con que 

se identifica el dramaturgo; pero no carecen de valores y/o escala axio-

lógica propia. Apunta el novelista y guionista Roberto Brodsky (2019):

Pienso que no se puede filmar ni narrar de la misma manera la 

inocencia que la culpabilidad, las víctimas que a los victimarios. 

Lo que sirve para Machuca18 no sirve para Araña. Ese espíritu ecu-

17 El resaltado es propio.
18 Las itálicas son propias. Brodsky refiere la película Machuca de 2004 dirigida por 
Andrés Wood, cuyo guion fue elaborado por el novelista. La película relata la historia 
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ménico no conviene al arte, y menos al arte político, que es punto 

de vista, opción interpretativa, ampliación del entendimiento sobre 

episodios del pasado. Patria y Libertad fue un grupo terrorista de 

ultraderecha que no estaba formado por jóvenes idealistas y equi-

vocados, sino por los hijos de la burguesía armada contra un go-

bierno elegido en democracia. Si se va a hacer una película sobre 

las camisas pardas en la Alemania del 33, pero sin complicarse el 

mate con la política antisemita de los nazis, y centrado solo en el 

hecho sorprendente de que los fascistas también se enamoran, en-

tonces no veo diferencia con la banalidad del mal. Me enoja pensar 

además que profesionales de excelencia como Calderón y Altuna-

ga19 no advirtieran estos temas en el trabajo de guion. (párraf. 19)

Esta reflexión de Brodsky parece interesante por la constatación 

que hace: coincido con él cuando entiende que el arte que desarrolla 

Calderón es un arte político, con un punto de vista bastante diáfano y 

que efectivamente converge en la búsqueda de ampliar el conocimien-

to no solo de episodios del pasado; sino también de episodios presen-

tes —la formación de guerrilleros en Escuela, la persecución política 

contra Jorge Mateluna—.

Concuerdo con Brodsky, igualmente, ahí donde señala que los jó-

venes de Patria y Libertad, no eran idealistas y sí terroristas20, y que 

de tal manera deben de ser narrados en el guion y en la historia de 

Chile. Ahora bien, Brodsky se queda corto ahí donde plantea que no 

es posible narrar, el ejemplo que propone es el de los camisas pardas 

en la Alemania de 1933, a los terroristas/victimarios. Contrario a esto, 

creo que se puede narrar sin el antisemitismo ese período histórico; o 

la historia de Patria y Libertad puede ser narrada sin necesariamente 

dar cuenta de su fascismo inveterado. Esto último en el sentido de 

que las marcas que asignan los juicios valóricos —antisemita, fas-

cista— pertenecen a un marco axiológico que no es el de los sujetos 

representados. 

de tres niños amigos de distintas clases sociales ad-portas del golpe de estado militar de 
1973. 
19 Eliseo Altunaga es un guionista cubano que constantemente asesora a directores 
chilenos como Pablo Larraín y el ya mencionado Andrés Wood.
20 A diferencia de Brodsky, sí creo que la caracterización de los personajes como terro-
ristas está lograda en la película. Así verbigratia, las escenas 157 y 158 [108-109], donde 
Gerardo joven tiene que asesinar a un edecán de la armada. 
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La respuesta a la interpelación de Brodsky puede ser encontrada en 

la misma obra de Calderón: “[H]asta un torturador necesita contarse 

un cuento para encontrarse bueno” (Escuela, I, 4). Per se, los persona-

jes de Patria y Libertad no se van a determinar como fascistas, ponerse 

del lado errado de la historia; tal es así que en un momento de la pelí-

cula se da un diálogo entre uno de los jóvenes de Patria y Libertad y un 

documentalista alemán:

DOCUMENTALISTA ALEMÁN: ¿Usted le reconoce algún mérito a 

este gobierno marxista?

ANTONIO: Su espíritu revolucionario. Al igual que nosotros soña-

mos con una revolución. El pueblo tiene que decidir: o la revolución 

socialista, izquierdista, sometida al imperio soviético, o la nuestra, 

la revolución nacionalista, popular, antiimperialista, antioligárqui-

ca y promapuche (Calderón, Araña. 61[40])

La película narra una ética diferente para el terrorista. Le da la posi-

bilidad de narrarse y construir su propio marco axiológico y de creen-

cias que no está siendo determinado por las creencias del dramatur-

go. Existe un gesto diametralmente opuesto a la “caricaturización”, ahí 

donde se plantea que efectivamente los fascistas pueden enamorarse, 

pero se enamoran en su propia noción de amor.

Conclusiones
La estética de la obra calderoniana tiene una profunda vinculación con 

la ética. La forma exterior de las piezas se condiciona por la distribu-

ción de los parámetros valóricos entre los roles que intervienen en la 

escena. Esta condición particular de la obra permite pensar las distin-

tas piezas como fragmentos totalizantes y únicos. La transición que va 

del texto dramático a la escena, se ve resguardada por la función de 

director que asume Calderón en la mayoría de sus montajes. Al ejercer 

como director, Calderón puede ocuparse de plasmar de mejor manera 

la visión que tiene de la pieza.

La influencia de Brecht y de los presupuestos teatrales alemanes 

es diáfana en la obra de Calderón. Por otro lado, los elementos histó-

ricos y locales de la estética calderoniana son un tanto difusos. En ese 

sentido, este artículo ha propuesto que la filiación local se basa en una 

construcción ético-estética que deviene del movimiento de izquierda 
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en Chile en las décadas de 1960 y 1970. Los hitos fundantes de dicha 

heredad son la Brigada Ramona Parra, Violeta Parra, Víctor Jara, y 

quien fuera maestra de Calderón, Isidora Aguirre. La configuración de 

la obra calderoniana toma elementos de cada hito: el futuro nuevo, la 

revolución, la centralidad de la comunidad, el gesto reivindicativo, una 

presentación formal poco elaborada y que centra el fenómeno teatral 

en torno a la palabra, al contenido.

En la obra de Calderón, las piezas que van desde Neva hasta B, tra-

zan un devenir. Es una obra progresiva que va ahondando cada vez 

más en la heredad desde donde surge. Esto es apreciable en un punto 

particular: el antagonista. En las primeras piezas, el antagonismo es 

antes bien abstracto, metafísico y marcado por la afueridad. En el paso 

de las piezas, ese antagonista se corporiza cada vez más, hasta identifi-

carse en la figura de la dictadura militar y sus personeros. Este progreso 

del aspecto ético tiene un correlato en la estética de la obra calderonia-

na: progresa desde un lenguaje preciosista y complejo, a un lenguaje 

directo, austero. Así, de las complejas arquitecturas del lenguaje que 

son apreciables en Neva o Diciembre, se arriba a los vertiginosos diálo-

gos de Escuela o Mateluna. 

Como se ha indicado, las piezas de Calderón se estructuran en 

torno a los valores morales de los roles. Finalmente será una pieza 

exterior a la obra la que zanje la distribución de los valores morales 

entre los roles. En Araña, aparece el polo opuesto al militante joven, 

al revolucionario, aparece el extremista de derecha. Con esta apa-

rición se puede entender completamente la distribución ética de la 

obra calderoniana. 
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