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Preámbulo de presentación.

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 sobrepasó 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 observar la proyección del área. (1)

Embarcados en esta tarea, abrimos una encueta on line a nivel nacional que ha estado abierta desde enero a 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 está planteada en cuatro ejes:

I.- Busca identificar la presencia regional de narradores orales

II.- Indaga sobre los procesos de formación de este arte y oficio

III.- Indaga sobre la situación laboral de quienes ejercen en la actualidad

IV.- Expectativas futuras con respecto a la ley mencionada y sus implicancias.

____________

(1) “…Otro ámbito del campo de las artes escénicas son los narradores(as) orales y los titiriteros. Los datos relacionados son escasos, por lo que será

fundamental promover estudios y catastros del sector para contar con fuentes confiables y relevantes…” Política Nacional de Artes Escénicas 2017 –

2022 p. 34



I.- ¿Cuántos somos? ¿desde cuándo cuentan historias?
Los que contestaron esta encuesta hasta el día 06 de mayo, somos 161 individuos. ¿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”. A su vez hubo una respuesta

mayoritariamente de mujeres (130 ) que hombres (31). Y como hubo de todo/as los o las llamaremos indistintamente de unas u

otras formas en este estudio.

En relación al tiempo, llevan contando historias de acuerdo al sondeo, hace 30 años y había ya 5 mujeres haciéndolo. Otros 11

encuestadas/os contestaron que la practican desde entre 20 años hasta 29 años. 26 encuestadas/os que la practican desde entre 10

años hasta 19 años y 116 encuestadas/os, 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 consciente que este número

no es la totalidad. Hay un número igualmente importante de cuentacuentos, narradores y cuenteras/os 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 narradoras/es 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 docencias por ejemplo. Se identificaron 40 Maestros de nacionalidad chilena y 12 extranjeros, aunque

solamente 3 contestaron la encuesta. ¿Porqué? No lo sabemos.

En todo caso podemos sumar otros 37 chilenos y chilenas más. A su vez identificamos a 26 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 narradores orales/cuentacuentos ?

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 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)



¿Dónde están distribuídos?

La encuesta realizada nos permite, establecer unos indicadores demográficos que señalan mayor presencia de narradores y

cuentacuentos en regiones como la Vta, IIIera Región… y mayor predominancia en la región Metropolitana.



II.- 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 escénico.



En relación a su capacitación en narración oral:

- 66 se formó con diferentes capacitaciones y diversos talleres.

- 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.

Otra conclusión que podemos hacer desde el ámbito de la formación es relacionando esta información 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.



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

Un dato relevante es la falta de material teórico local sobre narración oral, lo que invita a trabajar en esta línea y para

perfilar contenidos que aseguren una calidad del artista dedicado a esta disciplina.



¿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.



¿Dónde cuenta cuentos 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:

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.

Otra interpretación es que aunque en menor porcentaje, también se demuestra que hay una diversidad de otros lugares y o

espacios.



Otro campo laboral es el de los festivales

No es de extrañar entonces que por la multiplicidad de posibilidades que tiene este arte que tiene raíces profundas en lo 

Educativo, lo Escénico y lo Patrimonial.

En cuanto a la forma de difusión de su trabajo, un grupo grande señala la plataforma de Facebook, luego otro grupo que no lo 

difunde y finalmente también se señalan páginas web e instagram



III.- Situación Laboral:

Según los datos de la encuesta mayor parte de los encuestados respondió que esta no es su única fuente de ingresos..

El 81.3% de los encuestados señala que cobra por sus presentaciones y el 18.7% que responde que no cobra es porque lleva muy

poco tiempo contando, o porque trabaja en una biblioteca o cuenta como voluntario en un hospital o diversas instituciones.

Podemos observar que mayoritariamente es un 

pago con una boleta de servicios y que el pago 

fluctúa entre menos de 50 mil y más 100 mil por 

presentación.



Situación Laboral:

Se indaga en la regularidad de la práctica del que  narra 

oralmente, respondiendo la mayoría a más de una vez 

por mes, lo que refleja un ejercicio regular del oficio.

Como se puede apreciar hay una mayoría de público de 

niño/as en la preferencia de los y las narradoras.



¿Formas de asociatividad?

Se preguntó si ejercía solo/a o en una compañía y cuál es su nombre. También si pertenecían a algún colectivo o agrupación.

Hicimos la distinción ya que Compañía se puede interpretar como grupo con el cual se presentan y Colectivo es una agrupación

con la que no necesariamente se presenta, pero con la cual tiene una afinidad.

80 de los encuestados no pertenece a ninguna compañía, es decir actúa solo. Este número representa un poco más de la mitad.

Sin embargo también contestaron que ejercía en ambas modalidades con un 19%.

71 de los encuestados contestó que pertenece a algún colectivo y en la mayor parte de las respuestas no coincidía con la

Compañía.

De acuerdo a la encuesta se identificaron 26 colectivos de narradores conformados por aproximadamente 252 narradore/as.

Entre los más numerosos se encuentran : Cinoch, Círculo de Narradores Orales, con 34 integrantes, Colectivo narradores

andinos, Giracuentos grupo de voluntarias del Hospital Calvo Mackeenna con 60 voluntarias; Flicks, Colectivo Un cerro de

cuentos, Atrapa un cuento, narradores en el hospital Fricke, Cuenteros Viajeros, Cuando Cuento, Chumbeque Cuentos,

Narracuentos del Maipo, Cuentos Troperos, Cuenteros al San Juan, Cazadoras de Cuentos, CasaCuento grupo de voluntarias y

no voluntarias de 70 participantes, La Casa de Las Palabras, Red Internacional de Cuentacuentos, Colectivo de Cuentos del

MargaMarga



Ingresos mediante concursos varios:

Los concursos más recurrentes son Fondart y Fondo del Libro, aunque también en Otros se mencionan diferentes formas de

concursos como Ficval, Fondecyt, Patrimonio, Relaciones Exteriores, Fondearte, Seguridad Pública, Junji, Sename, Sernam,

Mustakis, Corfo, Fosis.

Sin embargo observamos que es un porcentaje minoritario el que postula. Por otro lado se puede comprobar que la narración oral se

ha estado impulsando tanto desde el aspecto escénico como también en la mediación lectora y como instrumento comunitario y

patrimonial. Lo que reafirma que la narración oral es una experiencia transversal y apela a diversos conocimientos.

Entre las razones que se dan para no concursar, las más recurrentes son el

proceso de formulación y llenado en línea engorroso, excesivos papeles,

poca plata para tantos concursantes.

Los que ganaron, también tienen su opinión y entre las dificultades

enuncian la rendición financiera, burocracia, pocos fondos y poca plata

para la narración oral en particular.

Unos pocos mencionan que no tuvieron ninguna dificultad.



IV.- Expectativas futuras con respecto a la ley de fomento a las AA.EE y sus implicancias.

Al encuestar sobre las demandas con respecto a la Ley de Fomento a las 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.

Finalmente, se plantea la necesidad de validar 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.

Damos nuevamente las gracias a todo/as aquellos que participaron ya que así podemos tener esta perspectiva más global de nuestro

arte.

Referencias Bibliográficas y sugeridas:

Reyes, N. (2015). Catastro de Artes Escénicas.

Política Nacional de Artes Escénicas 2017 – 2022



Preguntas de la Encuesta

o Identificación del Encuestado, comuna, dirección de correo y teléfono 

o Tus inicios en la narración oral son:      ¿Por herencia o tradición familiar, de forma autodidacta o por medio de un 

curso/capacitación/taller u otro? 

o ¿Quién fue tu maestro? Y ¿Cuánto tiempo duró la formación?

o ¿Con cuál de los siguientes términos te identificas más?

o Si te identificas con varios de los términos, señálalos.

o ¿Qué tipo de cuentos narras con mayor frecuencia?

o ¿Utilizas algún objeto, atuendo o instrumento en tus narraciones orales? ¿Cuáles?

o ¿Cuánto tiempo llevas contando historias?

o ¿Ejerces solo/a o en una compañía? ¿Cuál es su nombre?

o ¿Con qué regularidad cuentas cuentos?

o ¿Dónde cuentas cuentos normalmente o con mayor frecuencia?

o Si deseas responder más de una alternativa, señálala.

o ¿Cuál es la edad de tu público ideal?

o ¿Para cuántas personas has contado historias en una función?

o ¿Tus funciones son una puesta en escena o una sucesión de cuentos al azar para la ocasión? 

o ¿Si la pregunta anterior, te causa duda o confusión, por favor manifiesta tu impresión?



o ¿Has sido remunerado por contar cuentos? 

o ¿Cuánto es lo mínimo qué te han pagado por una función de cuentos?

o ¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por una función de cuentos?

o ¿Cuál ha sido la forma más recurrente de pago por tu trabajo como narrador-a oral?

o ¿Es la narración oral tu única fuente de ingresos o tienes otra?

o ¿A través de qué medios realizas la difusión de tus presentaciones?

o ¿Has participado de algún encuentro o festival de narración oral en Chile o el extranjero?

o ¿Qué te motiva para seguir en la narración oral?

o ¿Participas de algún colectivo, agrupación o asociación de narradores-as orales? si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo se llama? 

¿Cuántas personas lo integran? 

o ¿Tienes información teórica sobre  narración oral?¿Podrías señalar algunos títulos?

o ¿Has postulado a algún fondo público para potenciar tu trabajo?¿A cuál?

o ¿Te has adjudicado algún fondo?¿Cuál ha sido la mayor dificultad en el proceso?

o Existe una Ley de Fomento a las Artes Escénicas pronta a promulgarse que integra la narración oral ¿Cuál crees que seria una 

demanda importante para nuestro sector?

o ¿Te gustaría tener información sobre la Ley de Fomento a las Artes Escénicas?

o ¿Conoces algún narrador-a oral o persona que conozca y/o cuente historias que pueda interesarle responder esta encuesta? compartir: 

(Nombre, Teléfono, Mail Dirección de referencia)

o Otra información que desees compartir.
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