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“Nunca en mi vida había trabajado
en comunidad. Aún más, podría decir que no soy un hombre de equipo
y q u e me siento una persona un poco
marginada, bastante solitaria. Jamás he
sabido pertenecer a un grupo humano de
ninguna especie: social, deportivo, intelectual, político ni religioso”. Así empieza a hablar José Donoso sobre su actual
trabajo junto al ICTUS, como autor de
“Sueños de Mala Muerte” que estrena
esa compañía mañana sábado. Habla
mientras está sentado en la última fila
de la Sala La Comedia contemplando uno
de los ensayos. Esa ha sido su actitud durante el último mes: no se ha perdido ni
uno solo de ellos y ha prestado su colaboración hasta para clavar la escenografía.
Sonriendo, agrega: “Yo,no confiaba
en el famoso trabajo de equipo. ison puras leseras!, pensaba. Creía que el trabajo colectivo anulaba la personalidad
del escritor. Pero ahora veo.que las individualidades se realzan. Cada persona
se transforma más en un individuo y recibe aportes fundamentales. . . igual que
los jugadores de fútbol”.

Trece ideas en el día
los trabajos en
-Aborreciendo
equipo, jqué lo hizo acercarse a l IC-

TUS?

“Yo conocía a la Delfina hace muchos años y me acercó la simpatía y elrespeto que siento por ella y el ICTUS.. . y el deseo de aprender el oficio
de dramaturgo”.
Suena raro oir una afirmación semejante. Y más aún en boca de Pepe Donoso, uno de los escritores chilenos con
mayor cartel en el extranjero. En casi
treinta años de labor literaria, Donoso
ha publicado 12 libros los que están traducidos a 20 idiomas (sus obra? son leídas en lenguas tan exóticas como el japonés, finlandés, turco y griego). “Pero
no tengo ninguna experiencia como dramaturgo, sólo he hecho novelas y cuentos - a c l a r a el autor-. Nunca me había
acercado a un grupo teatral. . . y ahora
estoy como atornillado al escenario”.
-Y japrendió algo?
“Muchfsimo. Ahora sé que, por el sólo hecho de que una persona prenda un
cigarrillo en escena, puede cambiar el
sentido de todo un acto. Y,ese mismo he-

cho, puede destruir o construir un actor
o un personaje”.
Agrega que, cuando Delfina Eilzmán
lo llamó para invitarlo a trabajar con ICTUS, “sentí mi ‘individualidad’ amenazada, por un lado, pero por otro viví la
exaltación de un hombre de m: edad
(58) a quién se le propone algo clue desea y que, año a año, se va haciendo más
y más imposible: probar algo distinto,
ver si todavía es capaz de cambiar su
propia piel, si le queda algún resto de capacidad de ser sí mismo en otros y permitir que otros sean sí mismos en pi”.
Hace más de un año, Delfin1 Guzmán le pidió que escribiera un tuento
para televisión y, en el día, Pepe Donoso
le escribió 13 ideas diferentes, desarrolladas en seis líneas. De ellas, Delfina y
Nissim Sharim eligieron cinco y le pidieron al autor que las ampliara. De una de
ellas Donoso escribió un pre-guión de
seis páginas, al tiempo que la desarrollaba en una “nouvelle” (género literario
que abarca los escritos más largos que
cuentos, pero más cortos que novelas).
Del .pre-guión, revisado por el comité
creativo del ICTUS, y la nouvelle, nació
primero “Historia de un Roble Solo”
(que fue hecho video bajo la dirección
de Silvio Caiozzi) y luego “Sueidos de
Mala Muerte” (la obra de teatro que está
estrenando el ICTUS).
-;Quedó
contento con el resurtado?
“Aunque ‘Sueños’ tiene mucho de
creación colectiva, yo lo siento mucho
más mío que el guión del ‘Roble Solo’.
Quizá sea porque en éste yo no participé
en la grabación del video y, en cambio,
he estado en todos los momentos drl primero. Sobre mi guión se acumularon
otros textos que, lejos de borrar la individualidad de lo mío, lo hicieron más
mío, afirmaron mi individualidad de autor y, sobre todo, fueron revelando más y
más la esencia de mi pensamiento, lo que
habfa en mi creación sin que supiera yo

José Donoso, después de estar 20
años fuera de Chzle, vzvió junto al
ICTUS una interesante experiencza.
llevar en
equzpo una de Sus
obras al teatro.
que estaba allí, dotándolo de una nueva raba en España. Más tarde, el mexicano
‘representación’,de una nueva silueta”.
Arturo Ribstein la filmo y con ella ganó
-Y su ego de escritor jno se ve me- el premio de la crítica en el Festival de
San Sebastián en el 78.
noscabado ante la creación colectiva?
Antes, otra de sus novelas -“Coro“Al contrario, yo podría calificar esta experiencia como muy interesante. Es nación”- también había sido hecha pecierto que los escritores somos muy egó- lícula, por Olhovic el 76. Actualmente,
latras, pero el ego no se lesiona cuando en España se está filmando “Gaspar de
se reconoce que una persona sabe más la Nuit” (con el mismo productor que hique uno o cuando se reconoce que al- zo “Tristán”); y en Nueva York se está
guien tiene la razón. Por el contrario, el preparando la producción para hacer de
yo se agranda. Lo que ellos están hacien- . “El Obsceno Pájaro de la Noche” una pedo no lesiona lo que mi yo habría hecho”. lícula. Y el Instituto de Comunicaciones
Audiovisuales de Santiago hizo un video
“Cuatro Dara Delfina”
de uno de sus cuentos -“Santelices”-,
Las cinco ideas para cuento propues- con la actuación de Ana González, Robertas Dor PeDe Donoso al ICTUS no cave- to Parada y Tennyson Ferrada, et que
r o n é n sac6 roto: cuatro fueron iievadas obtuvo el tercer lugar en un reciente
a nouvelles y una a novela. Las cuatro Festival de Cine en Perú.
primeras verán la luz a fines de noviemY, con mucha modestia, Pepe Dobre, en un libro que editará Seix Barral- noso usa un notición para explicar su estado de ánimo actual: “Nunca antes yo
Planeta llamado “Cuatro para Delfina”.
-¿Podrían ser futuras obras de tea- había intervenido en el guión de alguna
de mis novelas llevadas al cine. Debe ser
tro?
“Yo diría que las otras tres nouve- eso lo que me tiene tan entusiasmado.
lles (la cuarta es “Sueños de mala muer- Esta experiencia podré repetirla muy
te”) son más posibles de llevar al cine pronto en el cine, porque hace dos semanas me llamó Anthony Quinn hasta
Queal teatro”.
Aunque Pepe Donoso no había tra- Zapallar para comprarme los derechos
bajado en equipo, muchas de sus creacio- de “Casa de Campo”. . . y me pidió que
nes sí lo habían hecho. Su nombre está yo interviniera en el guión”.
-;Cómo
no había comentado eso
ligado a la pantalla porque muchas de
sus obras ya han sido llevadas al cine y antes?
“Bueno, todavía no es a!go seguro.
al video. El mismo Ruñuel compró los
derechos de su novela “Un Lugar sin I,$- Yo le pedí que se contacta-l a con 1111i
mites” para llevarla al cine, io que no agente literario en Espafia. . , ”.
Por Rosario hrrain
nudo realizar ~ ) O Pla censura que impe-

