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on las nueve de la noche y en el
ultimas luces con la primera oscuridad. Los actores de
la compaiiia Gran Circo Teatro se preparan para
nzar el ensayo de La Huida, en el techo del edificio
donde vive Andres Perez en Bellavista. Hay una relajada agitacion: se cuelgan sabanas blancas para delimitar el escenario,
se instalan focos, se sirve te helado, bebidas y pan con tomate. Media hora mas tarde, cuando todo esta en orden, llega el
directory comienza el ritual de cada noche.Todos toman
asiento para reflexionar en torno a1 argument0 de la obra: la
persecucion y desaparicion de dos homosexuales en el primer gobierno de Carlos Ibaiiez del Campo.Andr6s Perez, con
su pel0 largo tomado en una cola, esta pensativo. Despuks de
todo, han pasado 26 aiios desde que escribio el text0 de La
Huida. Entonces, en 1974, e1 estaba terminando de estudiar
teatro y contaba con poca experiencia como director, motivo

defendio y tuvieron que pedir refuerzos para detenernoshsi
es que pasamos la Pascua en prision.
LLE: jy te ha tocado ser rechazado o perseguido por
condici6n sexual?
P r No, nunca. Porque fue todo tan natural. El descubrimiento de las posibilidades de la sexualidad para mi siempre fue
gozoso, sin culpa. Lo vivi de forma abierta y compartida con
tantos jovenes de mi generacion.Vinea saber que era sancionado por la sociedad muy tarde. Quizas, podria decir que
retrospectivamente fue doloroso.
ELLE: jEntonces no viviste el rechazo?
o vivi mas por un asunto clasista que por mi
rencia sexual.
ELLE: jC6mo se manifestaba ese clasismo?
: Desde que era muy chic0 lo senti, siempre. En Chile el
termino “negro curiche” es un insulto, o a1 menos lo era

-dn hijo da la oportunidad de que uno sea maestro. Frente a cuaiquier otra persona, puedes adornar o inventar tu biografia, fabular historias, proyectar algo que
no eres. Pero, por alguna rason sanguinea, uno no puede mentirle a un hijo“.
que lo llevo a guardar la obra en un cajon hasta que se sintiera listo para dirigirla y montarla. Ese momento ocurre ahora,
cuando es un actor y director consagrado,a1 que le sigue
interesando hacerse preguntas sobre el controvertido tema
de la sexualidad, con sus opciones y represiones.“Escuche
la historia de esta persecucion homosexual en una de esas
noches atemorizantes del gobierno militar que nos to&
vivir a personas como yo, que teniamos preferencias sexuales y politicas distintas. Fue asi como a partir del hecho historico, resumi e invente la intriga que esta en la obra”,nos
contaba distendido, horas antes del ensayo, mientras tomaba
un cafk cortado y un jug0 de frutas.
ELLE: Todo trabajo artistic0 tiene un componente biogrktico. jTe toc6 vivir en carne propia la persecucicin?
Vivi la persecucion y represion politica por
mi oficio, cuando con el Gran Circo Teatro hicimos teatro
callejero.Como estaba prohibido, caimos muchas veces presos. El motivo del arresto eran dos delitos:alterar el orden y
mendigar, lo que no estaba muy lejos de la realidad, porque
despuks de actuar,pasabamos el sombrero pidiendo plata.
ELLE: Si 10s arrestaban, jentonces por que lo hacian?
:Para comer.Yo y otros actores habiamos egresado de
la universidad, perteneciamos a familias de ingresos bajos
y nos habia costado pagar 10s estudios. No fuimos convocados para las audiciones de las compaiiias y tampoco nos
llamaban de la television porque eramos morenitos y
bajos. Entonces, no teniamos plata para pagar una sala de
ensayo o un equipo de luces. La calle era un escenario gratuito que, ademas, nos permitia ganar unos pesos rapidamente. La primera vez que actuamos en la via publica fue
el 24 de diciembre de 1980.
Era Navidad...
i. Ese dia hicimos como nueve funciones, la ultima fue
en el Paseo Ahumada. E m las 23 horas cuando llegaron 10s
pacos. Se arm6 una especie de batalla, porque la gente nos
~~~
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cuando yo era niiio, lo mismo que tener rasgos indigenas.
Por suerte, fui rapidamente desarrollando una inteligencia y
otras potencialidades. Mi madre fue de gran ayuda, ella me
decia: dile a esos que te tratan de negro, que el negro es
el zinico color que no se destirZe. En otras palabras, estuve
rodeado de gente muy hibil en el arte de la sobrevivencia,
en el arte de la guerra pacifica.

And& Perez naci6 en Punta Arenas hace 49 afios. El penultimo de siete hermanos, es hijo de un herrero de astilleros y
una madre que bordaba cuadros con punto cruz. Fue un
niiio enfermizo, pues naci6 con ictericia y una debilidad a1
higado, lo que lo obligo a pasar mucho tiempo en cama y
hospitales. Esa condicion, cuenta ahora, lo llev6 a desarrollar
la imaginacion, en un intento por combatir el aburrimiento.
“Una de las cosas que recuerdo de mi infancia eran 10s
cuentos de mi padre. El y sus amigos marinos tenian unas
historias alucinantes de aventuras, descubrimientos,viajes y
naufragios que yo escuchaba absorto”,recuerda ahora, dos
aiios despuks del fallecimiento de su padre.
ELLE: Hablas con cariiio de tu pap4 sin embargo, el
nunca fue a ver una obra tuya.
Nunca fue. No estaba equivocado a1 temer que podia
e reflejado o criticado en rnis obras. Sobre todo en las primeras, donde la biograiia estaba tan patente, tan Clara. Estoy
seguro que mi padre habria sido capaz de reconocer incluso
10s aspectos mas escondidos de mis historias. Pero, a traves
de mi madre y amigos,me consta que estaba orgulloso de lo
que yo hacia, a pesar de que por ser hijo de espaiioles y con
su propia historia, era muy poco dado al cariiio y al halago.
: jEl apoy6 tu opci6n de dedicarte a1 teatro?
Para nada! Yo fui el primer hijo que lleg6 a la universidad y a mi, como a todos mis hermanos, cuando termink el
colegio me dijo: hasta aqui no mas llegamos, no te puedo
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ayudar mds, tienes que trabajar. Pero, porfado como he
sido, no aceptk esa unica opcion. Entonces me puse a trabajar; durante un aiio y medio junte dinero y me vine a la universidad.Eso lo alegro, per0 lo desazono tarnbien,puesto que
me escapaba de lo que 61 creia era el iinico camino.Ademas
lo mantuve engaiiado:durante el primer aiio le dije que estudiaba ingenieria,per0 estaba en teatro.
ELLE: jY que pas6 cuando sup0 la verdad?
A P: Se enojo un poco, porque el teatro siempre tiene
momentos de apretura e inseguridad economica y eso le preocupaba. Me reprochaba que si habia llegado a la universidad, no hubiera seguido una carrera mas rentable.
ELLE: jHa sido dificil vivir del teatro?
A P: Si, per0 especialmente en 10s primeros aiios.+Ibve
que vivir en hospederias, comer en La Vega y dormir en el
Metro en la epoca que lo estaban construyendo. Per0 eso
me permitio conocer unos mundos extraordinarios, a 10s
que amo entrafiablemente. Esa es la fuente suprema
de mi inspiracion.
ELLE: Has explorado dos vetas del teatro: la direccih
y la actuacih. jEn que rol te sientes m5.s cijmodo?
: No son comparables porque son sensibilidades distintas
Lo cierto es que me siento muy bien en el teatro, Cse es mi
mundo. Ocurren cosas increibles.Por ejemplo, cuando dirijo
entro en un estado de inconsciencia,una especie de alucinacion en el que las percepciones se amplian. Es como un
viaje,y cuando regreso no me reconozco: a veces me pasa
con m i s obras, que siento que no las dirigi yo, porque no
recuerdo ese estado extrasensorial de la creacion.

El elenco de l a Huida
estb integrado por Ivo
Herrera, Fernando
Gomezl Manuel Peiia,
Juan Jose Olavarrieta,
Ernesto Anacona y Erto
Pantoja. Para 10s actores
no h e ficil adentrarse
en el tema de la homosexualidad que trata la
obra. De hecho, mientras
ensayaban, uno de elf-le pregunti, a A n d k
Perez como debia hacerlo si el no era gay. El
director le respondi6:
"tampoco eres principe e
interpretas a Hamlet".

A pesar de las dificultades,Andres Perez se ha convertido en

un gran actor y director,marcando verdaderos hitos dentro
del teatro nacional con sus obras La Negra Ester,Popol Vuh,
Madame de Sade y Nemesio Pelao. Aplaudido en Chile y el
extranjero, consolido parte de su formacion en Paris, donde
integro la compaiiia ThC2tre Du Soleil de Ariane Moushkine,a
quien considera su gran maestra.
ELLE: Si estabas tan bien en Francia, jpor que volviste a Chile?
A P: Estaba echando de menos tener un patio, porque en
Paris vivia en departarnento.Tambien tenia ganas de encontrar un amor, porque en esos aiios no me enamork.
Ademas, estaba el proyecto de La Negra Ester, una obra
que deseC tanto que se dio.
ELLE: Y al regresar, jencontraste lo que esperabas?
A P: Si.Tuve casa con parron, hice La Negra y comenck un
amor maravilloso que dur6 cinco aiios.
E m . jAhora est& enamorado?
h P: Si -responde con una sonrisa- . Estar enamorado hace
bien. Requiere hartas horas de dedicaci6n y eso distrae.
Cuando uno esta solo sufre y escribe poesia. Per0 cuando
estas en pareja, te demoras en compartir el desayuno y eso
desordena un poco, porque es un tiempo en el que POdrias estar creando.
El amor mas antiguo y duradero de este actor y director es
sin duda el teatro, al que dedica casi la totalidad de su tiemPO;el resto, lo invierte en escribir o ir a bailar. Por eso, no es
de extraiiar que sus relaciones afectivas mas estrechas estkn

ento de l a s posibilidades de la sexualidad
ipre fue gozoso, sin culpa. Lo vivi de forma abiertida con tantos jovenes de mi generacion. Vine a
era sancienado por la sociedad muy tarde”.

vinculadas a las tablas. La actriz Rosa Montero (La Negra
Ester) es la madre de su unico hijo,Andrks, que es music0 y
ha trabajado con el, musicalizando la obra Nemesio Pelao.
ELLE: iC6mo ha sido la relacibn con tu hijo?
A P: Amorosisima. Estamos enamorados.Un hijo da la oportunidad de que uno sea maestro. Frente a cualquier otra persona, puedes adornar o inventar tu biografia,fabular historias,
proyectar algo que no eres. Pero, por alguna razon sanguinea,
uno no puede mentirle a un hijo.
ELLE: LSon buenos amigos?
A P: Somos compinches.El sabe exactamente cuiindo decirme papa y cuando Andrks. Nos inventamos roles, somos muy
juguetones. El es mi guagua, aunque tenga 27 aiios.
ELLE: isiempre fue tan rica la relacih?
A P: Siempre, desde que nacio: el 11 de septiembre de 1973.
Por eso, mi relacion con esa fecha es muy ambigua, aunque la
ambiguedad me recorre por todos lados. DespuCs de la sepmcion con su madre, superado lo que trae de doloroso la ruptura,
aclarar quikn se queda con que, que parte de la historia reconoces y reniegas, vino la comprension de que teniamos un hijo y
un compromiso con ese ser que habiamos traido al mundo:
habia que amarlo mucho por sobre el desamor de ese instante.
E m : iY c6mo es ahora tu relaci6n con Rosa Montero,

porque ustedes siguen trabajando juntos?
A P Lo que pasa es que fuimos muy amigos antes de involu-

crarnos como pareja. Entonces, despuks de separarnos, recuperamos la admiracion que teniamos el uno por el otro
cuando eramos amigos.Yo la admiro como actriz y mujer y
la quiero y respeto como madre de mi hijo. Me rio mucho
con ella, porque tiene el humor que a mi me falta y que fue
lo que me atrajo cuando la conoci en el liceo.
JXT& iY we sientes h a c h L a Negru E-,
tu obra &pi&?
A P: Agradecimiento,porque me permitio despuks volar,
seguir.Ademas,es como una carta bajo la manga: porque
cuando las arcas e s t h vacias, se puede volver a recurrir a
ella, siempre ayuda.La Negra fue un regalo.
Durante el 2001 tendremos muchas noticias de Perez porque
esth lleno de proyectos.Ademasde La Huida, dirigiri la obra
La Costurera,de Marco Antonio de la Parra, y desplegarh sus
dotes actorales en el cine.Ya esta comprometido con tres peliculas:Antoine I, Rey de la Araucania,de Andrks Waissbluth,
donde interpretarh a un cacique mapuche.En Buca de la
SeAorita Hayd6,de Pepe Maldonado, en la que tendri el rol
de la seiiora Chela, una mujer que trabaja en un edificio y es
una asesina.Y,finalmente,una cinta de Rad Ruiz, que ya lo
dirigio antes en un cortometraje junto a Laura del Sol. (5
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