Juan Radrigan, el dramatur
* .

y a veces trabajabamos para diez u ocho personas.
Despues fue creciendo la cosa y comenzamos con otro trabajo que se llamo "El invitado". Era un invitado que todos sabiamos
quien era, per0 que llego solo.
6Hasta cuando duro ese trabajo?
Hasta 1988, cuando la compafiia se disolvio.
Algunos actores se quedaron en Europa y no
regresaron (con 10s primeros aires democraticos). Para mi hubo una especie de saturacion
del dolor en el pais. La gente tenia mucho
dolor y sufrimiento encima, deseos enormes
de olvidar. Lo que nosotros haciamos era lo
contrario, era imposible olvidar y seguiamos
en eso. Maturalmente ya no teniamos cabida.
Fue en ese momento que caimos en una
angustia existencial, todos se fueron para
diferentes lugares.

ta por Juan Radrigan, lo mas seguro es que
lo encuentre en la ciudad de 10s tres pisos.
A simple vista parece ser un hombre serio,
de esos que les carga hablar de su vida intima, mas si se trata de experiencias dolorosas
que han llegado a marcar incluso hasta su
estilo de escribir. Per0 sabe mantener su
humor y eso es lo que importa para continuar
adelante y seguir creando.
La inspiracion le Ilego de repente, cuando
era adolescente. Comenzo escribiendo novelas bien tragicas, "malodramaticas" como le
llama el. Ahora las busca para hacerlas tira, '
porque no le gustan. Per0 cuando se encontro con la magia del arte escenico su tematica
cambio.
En su recorrido por el mundo entablo amistad con directores y actores de teatro quienes
se interesaron por sus obras, las cuales
comenzaron a ser llevadas a las tablas. "Si
no hubiese sido por eljnteres de Gustavo
Meza en una de mis obras -dice-, tal vez
nunca mas hubiese seguido escribiendo. Se
hace dificil que se interesen por alguien que
recien-esfa cornmzardo".
Asikecomo en 1979 fue montada la obra
"Testimonio sobre la muerte de Sabina", con
bastante exito en ese entonces. Luego vino
una lista larga de nuevas obras. iYa perdio la
cuenta! aproximadamente son alrededor de
22. Para el las mas importantes son "El loco
y la triste", "Hechos consumados" y "El tor0
por las astas".
Por estos dizs lo tuvimos en Temuco junto a
Edmundo Lebrecht (director de teatro), sumidos en un "Proyecto", nombre de la compaAia en que participan Sandra Meezs, lsmael
Millas y Mauricio Guichapany, con la obra
"lslas de porfiado Amor", estrenada el martes
recien pasado en la sala del Centro Cultural
Municipal.
La primera pregunta que surge es por que
vino a Temuco a estrenar su obra. "Lebrecht
se radico en esta ciudad. Yo lo conoci en
Alemania. Trabajamos juntos en una obra.
Cuando le aceptaron el proyecto que presento al Fondec, me llamo para que escribiera
una obra y por eso estoy aqui".
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Recorrio gran parte de Europa y
Latinoamerica con la compaiiia Teatro
Popular ''El Telon", formado por el. Trabajo
con Nelson Brott durante diez aAos, montando obras como "'Hechos consumados" y "La
contienda humana". Participaron en el
Festival de Asis, en Francia. Cuando volvieron a Chile montaron "El Tor0 por las astas",
con ella recibieron el Premio Municipal de
Teatro y el del Circulo de Criticos de Arte.
LCuando fue su primer acercamiento ai
teatro?

En el aAo 79, cuando Meza se intereso en mi
obra, de ahi me gusto el teatro, ademas era
en un tiempo en que la comunicacion humana estaba cortada en el pais, era dificil.
Entonces el teatro era un dialog0 como para
romper ese silencio, esa fue una de las causas que me motivo seguir trabajando.
~ C u aera
l la propuesta artistica de su
compaiiia?
Cuando nos dimos cuenta que el teatro

habia caido en una especie de divertimento,
se escribian obras con mucho humor para
entretener y en ese tiempo nosotros no estabamos de acuerdo, era la autocensura. Yo
escribi un monologo "Sin motivo aparente", y
Nelson lo actuo. Trataba de esas muertes
absurdas; de repente alguien te disparaba y
se te ibas no mas. Nuestros escenarios eran
las poblaciones, las fabricas, no ganabamos
'ni uno', teniamos que irnos a pie para la casa

LComo ve el desarrollo del teatro en
estos tiempos?
Esta muy fuerte lo visual, ademas de la
expresion corporal que comenzo a introducirse el aAo 87. Andres Perez rompio definidamer& @tin"La ~ i e y t dEsiai",pew i u m
muchos imitadores malos. Ahora hay que ser
atleta para ser actor, pararse arriba de zancos, jcantar y bailar! Per0 yo noto que ese
teatro esta en declinacion ahora, porque la
palabra hace falta, para mi la evasion de la
palabra fue un intento inutil de ocultar cosas.
La union de lo hablado y de lo visual seria
perfecto, per0 lamentablememte se niegan
unas a otras.
El que quiera que siga haciendo ese tip0 de
teatro. Yo no discuto eso, mientras tanto continuo con lo mio.
&Podriacomparar el teatro nacional con
el extranjero?
Creo que actoralmente nuestro teatro esta
muy bien. La organizacion y las escuelas son
superiores, per0 falta que se hagan obras con
mas contenido, que digan y que dejen .alga...
~ C u aes
l su vision del Festival Mundial de
Teatro?
Mi vision es amarga, pienso que esta muy
cercano a una burla para el publico normal
que realmente le interesa el teatro, por el precio de las entradas. Est0 transforma a este
festival absolutamente elitista, lo va a ir aver
gente que tiene como pagar cinco mil pesos.
Es triste ver pasar lo que a uno le gusta, sin
tener acceso.
Pienso que las compaiiias extranjeras que se
presentaran en Temuco deberian asistir a las
obras locales y apoyar a 10s grupos para que
realmente hubiese un intercambio cultural
verdadero.
&Le gustaria que lo recordaran como el
"famoso dramaturgo"?
(Rie) Nooo... Me gustaria que la gente se
recordara que hice lo que debia hacer, consecuente con lo que creo todavia.

