
_ ORLANDO, de Julie Beauvais y Horace Lunnd 
 
En medio del caos que significa Santiago a tres meses de que décadas de una normalidad                
plagada de violencias cristalizaran, dos mujeres irrumpieron en las expectativas          
tradicionales del teatro con una estructura de madera nativa que, situada en un gran              
espacio negro, creó un espacio por esencia nómade, sin expectativas, donde la libertad de              
moverse o estarse quieto brotó en luz y sombra. 
 
Sentir, habitar el mundo y nuestros cuerpos, dejarnos mover, fluir en un viaje diario que no                
conoce de fronteras espaciales ni temporales. Eso evoca Orlando, la Ópera del Nuevo             
Paradigma creada y dirigida por Julie Beauvais con el bello trabajo de Horace Lundd en las                
visuales, experiencia inmersiva que fue parte de la programación 2020 del Festival Santiago             
a Mil. 
 
Amanece en 12 rincones del mundo y 12 Orlandos son movidos por los vientos de los                
lugares que habitan, cálidos y fríos, unos visiblemente fuertes, otros tenues. El ejercicio             
diario de dejarse llevar por las corrientes en el crepúsculo registrado bajo la óptica de               
Horace Lundd nos transporta y da cuenta de su preocupación por hacer visible la naturaleza               
que les rodea y guía la esencia de su gesto. Así, 12 horizontes de diversas naturalezas                
conviven simultáneamente. 
 
A partir de repetidas lecturas a Orlando, la novela de Virginia Woolf de 1927 que se dice                 
habría inspirado parte del realismo mágico latinoamericano, Julie se preguntó quiénes           
serían los Orlandos de hoy, los Orlando del Siglo XXI. Personas fluidas, desapegadas de              
las expectativas sociales binarias, personas que habitaran este nuevo mundo, el mundo            
post-binario, que superó los estereotipos de género emanados desde la dominación           
masculina. Género, más bien, como un acto performativo, como un acto cotidiano            
rezumante, que fluye, que sólo es constante en el estar abierto a transformaciones.             
Géneros, posibilidades que discurren. Lo post-binario, que trasciende las nociones de lo            
preestablecido, lo normado, la identificación por oposición a otra cosa. Personas que, en             
ese fluir, inspiran hoy a sus comunidades en distintas partes del mundo.  
 
Y como Orlando, personas de Berlín, Kinshasa, Marfa, Londres, Varanasi, Belo           
Horizonte-Lisboa, Chandolin, Patagonia, Mar del Norte, Holanda, entre otras latitudes,          
desconectaron para viajar por el tiempo. Cambiaron el movimiento consciente propio de la             
vida moderna, de las dinámicas del capitalismo, para que el mundo los mueva. Como peces               
movidos por las corrientes, como las aves movidas por el aire. Pese a estar conectados con                
la tierra con los pies prácticamente estáticos, circulan entre pasados, presentes y futuros,             
inmanentes. 
 
Las conexiones de Orlando se extienden hacia lo sonoro. La música que hizo únicas cada               
una de las cuatro funciones de Orlando en Chile vino desde Valparaíso a cargo del               
contrabajista, improvisador y compositor, César Bernal González (Dúo Scelsi, Ensamble          
f(r)actura, Cola de Zorro). Desde el centro de la estructura, su presencia y las vibraciones de                
sus cuerdas frotadas establecieron una suerte de conexión con el mundo real en base a la                
experimentación musical constante por medio de diversas preparaciones que, desde la           



percepción y la sensibilidad, evocaban la esencia de cada uno de estos seres que fluyen               
mientras amanece.  
 
No hay inicio, desarrollo ni desenlaces, lo que distingue a Orlando, como propuesta             
artística, de una instalación. En este constante fluir, las cuatro funciones fueron, para el              
contrabajista, una oportunidad para conectar con cada personaje de manera distinta. Otros            
matices, otras percepciones, otras maneras de mirar e interpretar. Otros caudales sonoros.            
Sonidos que brotan desde el uso del arco, de una vara dentada, de una sonaja de mano,                 
flauta, además de la propia vocalidad del improvisador. Acústicas, instintos sonoros que van             
evocando despertares, intemperancias, quietudes y apatías. Así César, por momentos,          
modula el timbre del contrabajo a través de técnicas contemporáneas y preparaciones,            
generando imaginarios muy lejanos a los que, comúnmente, se conocen del instrumento y             
se convierte, a ratos, en un instrumento de percusión, en una flauta, en una máquina               
ruidosa o en una simple rama crujiendo. Junto a voces susurrantes y objetos que Bernal va                
activando en el transcurso de la performance, el intérprete coloreó paisajes evocativos a la              
naturaleza y a músicas del mundo. 
 
El fenómeno de la expectativa, que también se expande hacia el consumo cultural llevó,              
inevitablemente, a muchas preguntas. Sobre todo desde la premisa de la ópera y lo              
tradicionalmente esperado de este tipo de montajes, que responde a una construcción muy             
arquetípica del formato que no viene precisamente de la experiencia cotidiana, sino de             
referencias culturales foráneas, mediatizadas. Previo a cada función, el público se forma en             
una fila ordenada, dispuesto a entrar y sentarse a consumir un espectáculo. Pero es dentro               
cuando los recibe una oscuridad breve en la que aparecen los Orlandos y con ellos, se va                 
expandiendo la gravedad de un contrabajo. No hay butacas, no hay asientos numerados, no              
hay palcos ni galerías. Aún así, hay muchas posibilidades para relacionarse con la obra.              
Estar frente o al lado de ellos. Entrar o quedarse divagando entre las sombras.  
 
Lo cierto es que hay nuevas formas y esta Ópera del Nuevo Paradigma cuenta con ese                
diálogo que soporta el formato. La amplitud de un espacio, una estructura escenográfica             
donde permanecen los personajes, la transdisciplinariedad, que hace posible esta comunión           
entre música, arquitectura y las artes visuales. La enorme expresividad, explícita e implícita,             
personal y colectiva que presupone aquello.  
 
En Orlando todo es posible, todo está bien. Se trata de una búsqueda política que no busca                 
estandarizar ni causa ni efecto. Como cada Orlando, más bien, es posible que adentrarse              
en esta experiencia despierte al individuo, a su relación consigo mismo. Que incite a la               
escucha profunda. Y en lo caótico de un Santiago sitiado, sentir que nos detenemos. Y nos                
detenemos. Dejamos de mover el cuerpo y, sin embargo, se remueven cosas profundas. 
 
Hoy Orlando sigue viajando por Latinoamérica, para pronto llegar a la India. Y cada vez será                
diferente. Levantada por mujeres, artistas, nómades, itinerantes, la obra de Julie Beauvais y             
Horace Lunnd fluye por el mundo, gestando nuevas conexiones, descubriendo nuevos           
Orlandos y planteando preguntas. Preguntas que, quizá, lleven a más seres a soltar y, como               
esas aves y esos peces, a dejarse mover por el mundo y por todo lo que será posible.  


