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con su domini0 del arte dramatic0 y del texto. Un papel particulannente
dificil es el del joven poeta, EstSnfor, cuyo trastrueque de silabas h e
representado de manera sobresaliente por el joven actor Carlos Leiton Casco.
Otros notables fueron Miguel Angel Reyes, quien desempeiio
maravillosamente el papel del secretario ambicioso y remilgado, Cynthia
Benjamin, quien hizo el papel de una deshonrada disfrazada de bibliotecaria
decente, Joyce Tischer, quien logr6 hacer con gran dramatismo el papel de
Juana, y Nucky Walder, co-fundadora del Teatro de la Luna, con su
representacih de Serafina, la vieja tipica de Carballido. Aunque todos la
consideran loca y la hacen a un lado, es la unica que entiende la verdadera
naturaleza y 10s verdaderos m6viles de 10s personajes.
La obra se present6 en espaiiol y con bastante fidelidad a1 texto
original. Para 10s que no dominaban el espafiol, se les ofrecia audifonos, por
10s cuales podian escuchar una traduccion sirnultanea en inglks, preparada
por Peter Gil, con el titulo genial de Honestly, Juana, I Really Wunna. El
Teatro de la Luna present6 esta comedia famosa y exitosa de Carballido
como parte de un ciclo de clasicos latinoamericanos, un ciclo que se culminara
en abril y mayo de 1999 con el segundo Festival Intemacional de Teatro
Hispano. Dada la creciente poblaci6n hisphnica de la capital estadounidense,

Kio Abajo ( 1 hunder Kiver) y Lapequena historia de Chile: Chile y
el “Free Enterprise System”
El presente trabajo estara centrad0 en dos obras que tuve la ocasion
de ver representadas en Santiago. Mis comentarios acerca de la primera se
basan en la perfomance, en la puesta en escena. La segunda cuenta adernas
con la ayuda del manuscrito. Ram6n Griffero y Marco Antonio de la Parra
son 10s autores de las piezas citadas. Ambos teatristas gozan de fama
intemacional y sus preocupaciones tematicas abarcan una arnplia gama. En
las obras mencionadas, sin embargo, se observa una honda preocupacion por
el Chile en democracia Y CUYOS 17 afios de dictadura aim se dejan sentir en la
conducta n:

del modelo del “free enterprise system.” Solo en contadas ocasiones es posible
entablar una conversacion que pudiese re-editar Cpocas o circunstancias que
entreguen una evocacih de sentimientos que permeen nuestra curiosidad.
En sintesis, se han eshmado, desaparecido las utopias, a la vez que se observa
nna mpmnria rnts tal vc7 mcinr cxnrpwda nnr ManiiPl Antnnin Garrethn.’

En la decada de 10s 50s, la politica f i e fimdamentalmente politice
politica
economica. En la dCcada de 10s 60s y de 10s 70s, hasta mediados de
10s 80s, la politica se ocupo de la politica solamente. . . . Yo diria que
en la decada de 90, la politica tendra que ser politica cultural en eel
la
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Tomas Moulian observa:2
Un elemento decisivo del Chile Actual es la compulsion a1 olvid
olvido.
El bloqueo de la memoria es una situacion repetida en sociedad
sociedades
m e vivieron experiencias
exneriencias limites. En ellas esta negacion
nepaci6n respecto
resuecto a1
que
pasado genera la perdida del discurso, la dificultad del habla. Existe
una carencia de palabras comunes para nombrar lo vivido. Trauma
para unos, victoria para otros.
Rio abajo (Thunder River) cuenta a su haber con varios galardones:
de montaje, direction, diseiio, dramaturgia y el premio APES 1995
(Asociacion de Periodistas de Espectaculos) aiio de su estreno en el Antonio
Varas. Como siempre Ramon Griffero utiliza 10s espacios en forma original
y desenfadada para entregar su percepcion de la realidad. Nos presenta una
poblacion de clase media baja, o medio pelo, como se le llama en Chile, en
un edificio de tres pisos. La singular escenografia nos permite ver cada uno
de 10s seis apartamentos, la vida de cada pareja o ser individual como en la
pelicula de Hitchcock La ventana indiscreta. El lugar de la accion transcurre
a orillas de la parte baja del Rio Mapocho, donde viven personajes que
representan el pasado, presente y futuro. En una entrevista Griffero aclaro
que el doble titulo obedece a1 hecho que “en Chile, las traducciones de las
peliculas nunca coinciden con el titulo original; y por otra, hay un juego con
la cinematificacion, que es lo que hago en mi bra."^
Una de las protagonistas es la viuda de Manuel, un detenidodesaparecido de quien nos imponemos era un lider poblacional que queria
transformar el rostro de la poblacion, hacerla mas alegre con un parque para
10s niiios. Opuesto a su pieza vive un ex-CNI (iCentr0 Nacional de
TI
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Inteligencia!), de 10s tiempos de Pinochet, con su hija. Fue un torturador,
quien se vanagloria de haber violado a mujeres durante la represion, porque
ellas lo pedian. Otro es un muchacho gay con sus inquietudes y sufrimientos.
Es un personaje simple, aficionado a la fotografia y la naturaleza. El rio es su
amigo y confidente; cuenta con la amistad de Waldo, hijo de la viuda, quien
gana su subsistencia traficando en drogas lo cual esta a cargo del expinochetista. Lorena, quien siente la presion del medio por su fisico, practica
ejercicios aerobicos con su amiga Marcia, verosimilitud que le permite a1
autor presentar una coreografia tip0 West Side Story, y las canciones preferidas
de la juventud en el Chile de hoy. Es un espectaculo musical y dramatic0 a la
vez, en que pierde su preponderancia la “literatura.” CCsar Vallejo quien
predicaba en sus cronicas en Paris su admiration por el “musica hall” y su
utilizacion en el teatro, habria disfrutado la pieza. Hay tragedia en la obra,
per0 tambien alegria y b a ~ t a n t e . ~
Se observa en la puesta en escena la utilizacion de un lenguaje
cinematografico, de television, pues no hay una narracion lineal, sino
escamoteada: las escenas pueden ubicarse en diferentes niveles. La concepcion
del living room desaparece en 10s espectaculos de Ramon Griffero y la
simultaneidad de espacios, fuertemente apoyados por la iluminacion hacen
que la narracion sea dinamica, rapida, a1 igual que las escenas. Es aqui donde
el espectador interviene, pues tendr6 que recomponer el cuadro total que se
le ha ido entregando.
El mismo Griffero ha definido su concepcion teatro-cine a1 decir:
El rectangulo de la pantalla cinematografica es el mismo formato
del teatro. Y a1 realizar trasposiciones narrativas se crean otras
lecturas. En el teatro, el publico es siempre la camara. En esta nueva
6 est& en un lugar, el publico ya no es la camara y el
concepcion, t
(46)
escenario tampoco es el e~cenario.~
Lo que el realiza, es buscar codigos espaciales a la narrativa teatral.
Asi 10s cambios son de plano, no de decorado, pues como el publico tiene el
codigo cinematografico en mente, lee facilmente el plano. (Ejemplo de
Ramon: Un personaje va caminando por el parque, se encuentra con alguien,
le dice, “Vamos a mi departamento.” Giran, caminan y entran a1 departamento.
Tienes tres planos en un minuto: lo logras con franjas de luz, como un corredor
azul, y cuando llegan a1 fondo del escenario, cambia la musica y se abre la
luz. Viene el texto, “LUn vasito de whisky?” Cambio de planos, no de
decorado).
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El final de Rio ubujo, amargo de cierta manera, cumple con el
requisito de justicia poetica. Las menciones a1 regimen pasado son directas,
como asi 10s problemas de una gran parte de la juventud que no puede acceder
a mejores oportunidades en una nacion donde todo se mide por el dinero que
se tiene. Aqui reside el contrasentido doloroso de un pais cuyas cifras
macroeconomicas, como lo manifiesta un especialista, no se avienen con la
realidad social: “Diez mil millones de dolares en exportaciones, un desarrollo
y experiencia increibles. Por otro lado, tenemos diferencias a nivel de la
convivencia.”6
Interesante es el cuadro sinoptico y contrapunto de la obra:
configuraciones y permanencia del pasado y el presente oscuro y sombrio
que enfrenta la juventud que vive a orillas del rio. Son personajes que se
mueven en una realidad verosimil y desde alli, maltratados por el medio y el
miedo, la pobreza y las ilusiones de ser otros, desembocan en la marginalidad,
la delincuencia, el crimen. El entorno caotico que enfrentan, a1 cual se agrega
el permanente debate entre el amor y el sexo, entre las drogas y 10s sueiios,
10s hace vivir en un mundo sin salida aparente, un “huis clos.” La dramaturgia
de Griffero refleja fielmente el espiritu que vive un segment0 juvenil en el
Chile post dictadura, re-democratizado, traumatizado.
En el teatro Antonio Varas, del Teatro Nacional Chileno, nombre
actual del viejo Experimental de la Universidad de Chile, se representaba La
pequeia historia de Chile de Marco A. de la Parra en junio de 1996.’ El
escenario, abierto antes de la representacion, nos muestra lo que pareciera
ser una abandonada sala de clase. La duda se presenta por el deterioro de sus
muebles, el polvo, papeles en el suelo. A1 fondo vemos tres estatuas: la clasica
del Padre de la Patria, Bernard0 O’Higgins, a caballo; el primer rector de la
Universidad de Chile, Andres Bello, a1 centro y a la izquierda la de Jose
Manuel Balmaceda. Los tres iconos, fuertemente arraigados en el architexto
cultural chileno, conllevan respectivamente la historia, la educacion y el
sacrificio de un presidente que no abandona el mando ante el alzamiento
militar de 1891. El pGblico se transforma de esta manera en 10s estudiantes y
la complicidad con la audiencia es obvia. La pieza esta dividida en 19 escenas
ininterrumpidas.
Asunto de la pieza teatral: cuatro profesores y el rector de un liceo
fiscal intentan dar clases de historia en una sala donde no existen ni 10s
materiales ni 10s contenidos para enseiiar; no hay mapas ni bandera; no hay
historia, hay olvido, por lo tanto no hay pais. La acotacih del manuscrito
advierte sobre 10s cinco actores: “Todos parecen mas espectros que seres de
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came y hueso. Se diria recuerdos deformados por el mal trato del olvido” (2).
Catalogada por la critica como satira farsesca y metaforica (jtoda obra de
teatro no es una metafora?), el asunto y tema confluyen en la crisis de identidad
de una sociedad postmoderna, donde todo es fragmentario y como lo
manifiesta una novelista, “en el Chile actual (se) articula el ejercicio del
poder, a partir de la desmemoria”’ En la escuela no so10 no existen 10s utiles
escolares (mapas, la campana, pizarras, cajas de tiza, e incluso 10s alumnos).
Uno de 10s profesores afirma, “La historia de Chile se ha perdido” (9). A1
revisar las pruebas, se manifiesta: “Creen que Nueva York es la capital de 10s
Estados Unidos y que somos parte del imperio americano. Y que Napoleon
bat$ a 10s araucanos” (16). La manoseada frase “muerte de las ideologias,”
puede aplicarse a 10s motivos que la obra implicitamente aborda, como vemos
en la escena en que el Rector desde el limbo puede ver el infiemo que consiste
en un cuarto oscuro con aparatos de television donde se filma una telenovela
titulada Est0 es el Paraiso. El espectador debe llenar el espacio en blanco
con neoliberal para que se transforme en abierta referencia a1 Chile de hoy.
El humor caustico del autor y su irreverencia no tiene limites. Salen
a la superficie 10s complejos del homo chilensis que mas de una vez nos
hemos atrevido a nombrar. Desaparecido el rector, Sanhueza advierte con:
(Cveciente excitacihn) i Callense, ovejas, borregos, ganado que no
reflexiona! iQuC idea mas brillante! En un pais sin historia. . . .
iCambiar la historia! icambiarla de rompe y raja! De un solo
paraguazo, por decreto. . . tal como se cre6 el pais. . . crearlo de
nuevo. .. . i Y si lo hicikramos? LAlguien mas indicado que nosotros?
jNo podriamos asi cambiar el animo vital de este pais? Piensen. . .
no tenemos grandes civilizaciones. . . . LPor que seguir enseiiando
10s mapuches? jPor que no decir que tuvimos piramides egipcias y
observatorios asirios? jNo es una idea genial? i0 10s aztecas! i0 por
lo menos alguna civilizacion perdida! La Atlantida. . . la Ciudad de
10s CCsares. . . . Cualquiera. . . . Que gusto de sabemos herederos de
una tradicion, una, cualquiera, una que sea, por lo menos. . . . Los de
la television pueden hacer un documental, 10s empresarios las
construyen y ya esta. . . . Seria genial, nos sentiriamos mas solidos,
mas antiguos. . . . jNo se dan cuenta? (57-58)
La extension de la cita servira a1 lector para adentrarse en la obra y
apreciar la forma en que De la Parra relativiza la funci6n mimktica de la
escena, en abierta oposicion a lo representacional, haciendo primar la palabra
por sobre el gesto, el verbo por sobre la actuacion. El critic0 Juan Andres
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Piiia titulo acertadamente si1 cronica, “Tras las seiias de identidad.” El grupo
de profesores es “la metifom de la pbrdida de las seiias de identidad de un
pais que no se reconoce si mismo,”’ paradoja acida de una naci6n que
desde sus comienzos fundment6 el avarice y el progreso en la education. Y
digo comienzos en el sontido Pfistino del tCrmino, pues O’Higgins implant6
como modelo el sisternu laticasteriano inglks de enseiianza, seguido por la
labor de AndrCs Bello coin0 Primer rector de la Universidad de Chile,
continuado a comienzos de Sigh por la Ley de Instruccidn Primaria
Obligatoria de agosto de 1930, Y el lema “Gobernar es educar” del Frente
Popular en el aiio 1938, coil el presidente Pedro Aguirre Cerda, profesor de
castellano y filosofia. Todo este cumdo de tradicion h e arrasado, destruido
metaforica y concretarnctitcpor la dictadura con la eliminacion de las Escuelas
Normales, verdadero bdu:irte del sistema educativo chileno. Marco Antonio
de la Parra centra su acciOi1 en un liceo, pero la obra obligadamente va mas
a116 de un homenaje al profesor de historia, pues conlleva su critica a un
sistema politico y s0ci;il cpe ha abandonado la linea humanistica y la ha
reemplazado por una ecoriornicista.
De la P a r a fue agrcgado cultural en Espaiia por tres aiios. A su regreso
en 1993, vuelve a su prolkstin de psiquiatra y dramaturgo. En 1994, establece
en una entrevista su discurso critic0 metateatral, y su reflexion del momento
historic0 que se vive e11(’hile:
Estamos en 10s ticmpos de la Ctica publicitaria. De un integrismo
soft. Y en esto hay Cfospalabras que han desaparecido: el deber y el
sacrificio. Ellns tcnian que ver con la solidaridad y el compromiso.
Hoy la reacciOi1 ;inte 10s geStOS culturales se asocia a1 exito y no a la
calidad. Se c d c c o r a a 10s mas vendidos, a 10s mas famosos. Nos
hemos h.ansforiiid0 en un pais de engreidos.1°
A la pregunta, ide donilc viene eSta tranformacion?, responde:
Yo creo que ticiic que ver con el efecto del pinochetismo en e1 terreno
cultural, el quc liu sido radical. Pinochet es algo asi como un maestro,
en el sentido dc que nos permiti6 descubrir el lado oscuro de nosotros
mismos. Nos citscfi6 a COnOcer nuestro lado mas agresivo, ese que
no nos gusts rcconocer. Quizas eso explique, por ejemplo, el escaso
impact0 de la obra de Dorfman La mtrerte y la doncella en Chile. No
porque nos coinplique convivir con 10s torturados, sino porque no
sabernos coma convivir con 10s torturadores, con 10s cuales de alguna
manera podemos sentimos complices. Entonces es mejor evitar el
tema. (23)
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Vuelvo a nuestros dramaturgos. Hay una gran concordancia entre
10s dos autores, con respecto a la conducta de la sociedad actual. Griffero
manifiesta: “La sociedad chilena no se quiere ver radiografiada, porque eso
es el hueso, la llaga, las pesadillas. Creo que 10s artistas ahora van a hablar
mas desde su entorno y, por lo tanto, desde la diversidad.”” Asi entonces,
De la Parra habla del Chile que debe ser, desde la metafora del aula y a traves
de las lecciones de la historia. Lo de “pequeiia” lo interpret0 como una mueca
ir6nica de un pais que lo es geograficamente, y que a travCs de su existencia
ha celebrado con pompa y circunstancia aun las grandes derrotas. La nueva
historia para De la Parra no reside en la nostalgia del pasado, sino del futuro,
de la identidad, de la forma de reconstruir la memoria perdida, escamoteada,
de vivir con ella a nuestro lado para sobrevivir y enfrentar el presente con la
compaiiia de otros y de 10s que ya no estan para superar la esquizofrenia, la
escisi6n del Chile de boy.'*

Pedro Bravo-Elizondo
Wichita State University

Notas
1. Citado por Nelly Richard en Cultura, autoritarismo y redemocratizacion en Chile. Manuel
A. Garreton et al. Santiago: FCE, 1993.
2. Chile actual: Anatomia de un mito. Santiago: LOM-ARCIS, 1997.
3. Carus 190 (1995): 24-25.
4. Antonio Skarmeta cornento que la pieza no es “una obra de tesis y la trama que une a 10s
habitantes del bloque es plausible, melodramatica, divertida y mas cercana a la comedia musical
norteamericana que a Sofocles.” Ve su estructura muy similar a Porgy and Bess. Vease Show Cultural
(quincena del 7-2 1 agosto 1995), “Griffero: desde la Plaza Italia rio abajo.”
5. “El artista chileno de 10s 90 tiene que ser mas apasionado.” APSI 484 (1994): 46-48.
6. Entrevista con Otto Dorr, psiquiatra. “En Chile hay una crisis de humanismo.” La Epocn
(I6 junio 1996): 5.
7. Debo al profesor Charles Thomas de Wisconsin, el contar con el manuscrito de la obra.
Cito por el.
8. Diamela Eltit, “Cuerpos nomadas,” HispamPrica 75 (1996): 14.
9. El Mercurio (23 junio 1996): 12.
IO. APS1478 (1994): 22-25.
1 I . “Ramon Griffero, dramaturgo, escritor y cineasta: Reflexiones sobre el arte.” La Epoca
( I 1 sept 1994): 14-15.
12. Agradezo a mi Universidad, que por intermedio del Faculty Support Committee, me
otorgo la beca para realizar la presente investigacion.

