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En diálogo con Carlos Trunsky

En la entrevista podemos ubicar las operaciones de 
lectura que el coreógrafo fue realizando a medida que 
avanzó en el estudio del mito de Orfeo. Es interesante 
apreciar cómo, a partir de considerar diversas perspectivas, 
logró iluminar aspectos poco transitados del mito. 

Durante su intensa y profunda investigación nos 
visitó en dos oportunidades en Centro Dos (en el espacio 
de formación denominado DITEC). Nos conmovió su 
apasionada búsqueda y la mixtura de sus variados intereses: 
la danza, la música, la filosofía, el psicoanálisis…  Nos hizo 
saber que el intercambio con nosotros era parte de su 
proceso creativo. Si el decir tiene consecuencias sobre el 
pensar, conversar fue un modo de darle cuerpo a su mirada 
singular.  Mirada que fue construyendo a partir de la lectura 
de diferentes autores (desde Platón y Virgilio a Blanchot, 
Barthes y Žižek), del trabajo sobre la música de la obra y del 
análisis de las diferentes puestas ya realizadas.

No sólo las lecturas, los diálogos y la escritura 
aparecieron como pilares para la elaboración de la puesta 
en escena: Carlos Trunsky también arriesgó con propuestas 
nuevas y se mantuvo abierto a la aventura del encuentro 
con los intérpretes.

Podríamos conjeturar, entonces, que la invención 
de lo escrito, en esta oportunidad, es la puesta misma, 
permitiendo que una absoluta novedad tenga lugar y deje 
una huella en el sendero del arte. 

En esta oportunidad, abrimos la sección al diálogo que mantuvo el coreógrafo Carlos Trunsky -a propósito de 
su puesta de la ópera Orfeo y Eurídice en el Teatro Colón- con la musicóloga Virginia Chacon Dorr. Nuestro 
agradecimiento por habernos permitido incluir en este número de la revista el material de ese intercambio.

Carlos Trunsky, Premio Konex 1999, 2009 
y 2019. Egresado del ISA del Teatro Colón, 
fue miembro del Ballet Estable del mismo 

teatro (1987-2012) y bailarín del Ballet 
Contemporáneo del Teatro San Martín. Como 
coreógrafo creó más de 40 títulos, varios para 

los teatros Colón, San Martín, Argentino de 
La Plata, Ballet Contemporáneo del Chaco 

y Compañía de Danza de la UNA. Produjo 6 
obras con subsidio de Prodanza. Obtuvo los 
principales premios del país como Trinidad 

Guevara, Clarín, Ruanova, Teatro del Mundo y 
ATINA. Llevó algunas de sus obras a escenarios 

de Europa y Latinoamérica. Compone danza 
para ópera, teatro y cine. Como director de 

escena en ópera realizó Oresteïa, Catulo 
Carmina y La Cenerentola versión para niños. 
Su próximo estreno es Orfeo y Eurídice en la 

Temporada 2019 Teatro Colón. Es docente de 
la Universidad Nacional de las Artes.

Orfeo y Eurídice, una guerra de afectos

Virginia Chacon Dorr
Musicóloga y crítica
vir.chacondorr@gmail.com

¿Cuáles son las claves de lectura de tu puesta de Orfeo 
y Eurídice?

El tema de esta ópera nos abisma hacia el pasado y nos trae 
indefectiblemente al presente. La puesta nos sitúa aquí, 
hoy, porque la mitología griega es lo inconmensurable, nos 
nombra permanentemente. Esta es una versión opinada 

o una recreación, no es un trabajo historicista. Durante 
el proceso trato de entrar en el espíritu de la pieza, y con 
eso jugar. Orfeo nos interpela en infinidad de puntos: en el 
arte, el ego, y el virtuosismo en el arte. Cuestiona el amor, 
y nos enfrenta a la pérdida, el duelo y lo fallido. A partir del 
mito de Orfeo surgen reflexiones sobre la fricción entre lo 
apolíneo y lo dionisíaco, la sexualidad, el homoerotismo, la 
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abstinencia, la trascendencia del alma y mucho más. 
 
¿Qué considerás que fue lo más complejo en la etapa de 
construcción conceptual de la puesta?

Fue preciso entender al mito como una construcción a lo 
largo de la historia de la cultura de occidente, y a Orfeo en 
su multiplicidad: su origen como príncipe tracio, hijo de 
Calíope y heredero de la lira de Apolo. Comprenderlo en 
el poder mágico de su arte, y también como protector de 
los argonautas. Es aquél que regresa vivo del inframundo, 
luego de su muerte trágica (despedazado por las ménades). 
Orfeo es el creador de una forma de vida religiosa, como 
el Orfismo. Él se enamora de seres que no puede tener: le 
sucedió con Calais (hijo de Boreas/viento del norte) por 
quien derrochó noches cantando, así como con la ninfa 
Eurídice, la esencia etérea de la mujer. Orfeo parece buscar 
lo imposible del amor, o en todo caso ¿Sólo busca excusas? 
 
¿Cómo es eso?

Maurice Blanchot sugiere en La Mirada de Orfeo que lo 
único que necesita de Eurídice es poder cantarla. Orfeo 
es Orfeo mientras reside en el himno. Él baja por sí mismo 
al inframundo, Eurídice solo es una excusa para llevar a la 
música y la poesía a un plano más elevado. Platón dice que 
Orfeo no la ama verdaderamente y que los dioses le ofrecen 
sólo un reflejo de ella.

¿Cómo se traducirá este viaje al inframundo de Orfeo?

Para dar con el viaje de Orfeo al inframundo tendremos 
un escenario rotativo, que hace inseparable la relación 
vida/muerte. Una construcción de murallas que vistas a 
la distancia revelan el juego de ida y vuelta entre la vida 
y la muerte. También expresa un viaje hacia las sombras 
del héroe.

¿Por qué considerás que la historia de Orfeo y Eurídice no 
es de “amor” sino de “cuestionamiento al amor”? 

Himeno llega a la boda de Orfeo y Eurídice con su antorcha 
humeante, signo que marca que el destino de ese amor 
es el fracaso. Esto puede leerse como una relación que no 
supera la etapa del deslumbramiento, la fascinación misma 
por la idea del amor. Como dice Barthes en Fragmentos 
de un Discurso Amoroso: el sujeto llega a anular al objeto 
amado bajo el peso del amor mismo, lo que ama es al 
amor y no al amado. El tropiezo de Orfeo es el fin del 
enamoramiento, es mirar al otro y darte cuenta que ya no 
es más la construcción que habías hecho. Diría Lacan frente 
a este duelo: es Eurídice dos veces perdida.

¿Cómo entra a jugar Eurídice en todo esto?

Para los primeros poetas griegos Eurídice es irrelevante, 
incluso ni es nombrada. Pero, siglos más tarde, aparece en 
la narración de Virgilio, quien le da voz al final de la historia 
cuando le reprocha a su esposo “¡Ay, qué locura, qué gran 
locura!”. Para la ópera de Gluck, su libretista R. Calzabigi 
escribe una nueva secuencia, toma datos de Virgilio y le 
confiere una voz distinta a Eurídice. Esta es una voz que 
reclama y provoca, es capaz de decirle “traidor” y de 
atormentarlo hasta que él la mira. Después de que Orfeo 
exclama “che faro senza Eurídice!” e intenta suicidarse en 
pleno goce, Amor le devuelve a Eurídice para que juntos 
disfruten de la vida. Aquí cabe cuestionarnos: si Orfeo 
finalmente abraza a Eurídice ¿No quedaría disuelta la fuerza 
del mito? Yo me doy la chance de que ella elija.
Gluck explica en partitura que, por requerimientos de la 
época, se ve obligado a dar un final feliz a la historia. Hoy ya 
no tiene sentido esa concesión. Incluso Orfeo dice “será una 
guerra de afectos”. Esa frase fue la chispa que me encendió 
para empezar a pensar esta puesta.

Si lo que busca Orfeo son excusas, entonces poco importa 
el homoerotismo o heteroerotismo, ¿No?

Para los estudiosos del mito Orfeo habilita la homosexualidad 
en la antigua Grecia. El homoerotismo es una energía 
subyacente en él, es una pulsión, él no se siente atraído por 
la mujer que hay en Eurídice sino por su lado etéreo, por lo 
sublime que hay en ella. Slavoj Žižek señala en La Música de 
Eros que en esta ópera el rol de Orfeo fue cantado por un 
castrado, por un sopranista, y hasta por una mezzosoprano; 
en este último caso puede leerse como un amor entre dos 
mujeres. Si bien en el barroco y período clásico muchos 
héroes masculinos tenían una voz aguda, es muy particular 
su caracterización a través de la historia. Creo que no hay 
forma de arte más perfecta que la ópera para hablar de 
Orfeo, la ópera es el elogio de la voz. En el cantante hay 
un plus egoico, que si está bien dirigido se convierte en un 
gran sostén.
 
Por ser una obra reformista, esta ópera presenta muchos 
desafíos formales ¿Te genera un compromiso en este 
sentido? 

Ciertamente, por eso propuse al teatro que hagamos la 
versión original con agregados. Esa versión dura apenas 
una hora veinte, si se la hace en un acto. Tiene una serie 
de danzas que son bastante livianas. Mucho más extensa 
es la versión francesa, en la cual Gluck agregó arias, un 
trio y danzas. Elijo la primera donde hay pocas, y de esas 
selecciono aún menos. De la francesa me quedo con La 
danza de las furias, que es originalmente del ballet Don Juan, 
y me da la posibilidad para desplegar el aspecto coreográfico 
y develar cierto erotismo masculino. Otra de las piezas que 
agrego es la Danza de los espíritus bienaventurados para 
crear un momento particularmente dramático.
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 Aunque es una obra con tres roles principales, Orfeo y 
Eurídice cuenta con grandes masas en ballet y coro ¿Cómo 
las vas a trabajar en la puesta?

El coro estará fuera de escena como un coro griego, 
su corporalidad va a estar dada por los bailarines, con 
un trabajo más ligado a la danza contemporánea con 
referencias butoh, tribales y quizás un cierto toque de 
expresionismo. Va a haber una connotación de ironía en 
las furias y en la escena del Elíseo va primar la piel desnuda 
con un extraño erotismo, en un desnudo completo real, 
sin tapujos.
 
¿Por dónde pasa el desafío del regie a la hora de hacer 
ópera hoy?

La cuestión central está en cómo llevamos las obras a 

«Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 
mundo» (Tractatus Logico-Philosophicus: § 5.6)

«Hay, ciertamente, lo inexpresable. Se muestra, es lo 
místico» (Tractatus: § 6.522)

Ludwig Wittgenstein

La entrevista es una instancia en la que el entrevistado 
se ve en el amable “aprieto” de poner sus ideas en 
palabras. Si el entrevistador es tenaz y el entrevistado 
colaborativo (sin recurrir a fórmulas prefiguradas), la 
entrevista también se erige como una instancia única 
en la que se plasma un febril tráfico de reflexiones. Por 
supuesto, en el centro de este intercambio está la palabra 
hablada, luego escrita. Ante la selección de cada una de 
las expresiones se gana una batalla en pos de comunicar 
lo oculto en nuestro pensamiento, y en el acto de 
enunciar nos imponemos la obligación de hacernos cargo 
de nuestras reflexiones. Pero también es innegable que 
en el lenguaje hay una insoslayable cuota de pérdida, no 
sólo porque seleccionar términos implica dejar el resto 
fuera de nuestro discurso, sino también porque queda en 
evidencia aquello del orden de lo inexpresable. En este 
sentido la experiencia estética puede considerarse como 
aquél encuentro íntimo con el arte, que es imposible 
de explicitar. Quizás por eso es que, en la búsqueda de 
volcar conceptualizaciones artísticas en una entrevista, 
una cuota extra de ansiedad está presente tanto en el 
artista como en el entrevistador. Querer hablar de una 
experiencia estética es bordear un abismo, una tarea 
que se sabe tan inútil como imprescindible.

La entrevista como campo de batalla de la palabra

Virginia Chacon Dorr

escena. El único modo es lanzarse al abismo, experimentar 
la propia catábasis. Ponerse a trabajar sobre la obra 
tomando riesgo junto a los intérpretes, y (obviamente) no 
darnos vuelta ante cualquier acto de desconfianza.
 
¿Cuál considerás que es el riesgo más interesante en esta 
puesta?

Construir con todos los elementos sobre los que estuvimos 
hablando, y que esta pieza sea en sí misma de forma tan 
compacta que se vuelva luminosa.

Ampliación de la entrevista realizada por la musicóloga y 
crítica Virginia Chacon Dorr al coreógrafo y regie Carlos 
Trunsky, encargada por la Revista Teatro Colón para su 
edición Nº 140 Septiembre/Octubre.

En las instancias de edición y escritura de la 
entrevista también se presenta este doble juego de 
pérdida y ganancia. Hacia la concreción del texto queda 
en el camino el lenguaje corporal, las muletillas, las 
redundancias, las contradicciones inintencionales. Uno 
de los desafíos fundamentales para el entrevistador es 
lograr destilar los conceptos del discurso del entrevistado 
a la vez que dejar traslucir su expresividad, para lograr 
un texto coherente bajo la tiranía de los caracteres. 
Mientras más meditado sea el discurso del artista los 
conceptos seguramente serán menos numerosos, pero 
más contundentes. Todo sacrificio es en pos de ganar 
la invaluable oportunidad de dejar un documento en el 
que se vuelquen reflexiones sobre el arte, con la suma 
de subjetividades que implica. 

Cuando hablamos de una puesta en escena, la 
construcción artística deviene en una relación dialéctica 
(por lo tanto inseparable) entre la lectura y la escritura. La 
puesta en escena de una ópera, tomemos Orfeo y Eurídice 
de C. W. Gluck por caso, significa un intenso trabajo 
de lectura del mito, de la partitura, de la construcción 
histórica de los personajes. También implica la escritura 
de una de las maneras posibles de representar la obra 
desde el hoy. Ambas actividades (con sus características 
maneras de crear mundo) se ponen en tensión, de la cual 
surge la obra. Poner en eje esta relación es un trabajo 
por demás fructífero que puede ofrecer una clave para 
indagar en el proceso de creación de una obra.


