uerza
esmit if ica
Aproxirnadarnente una hora de rnagia silenciosa ofrece
a1 transeunte la obra Transfusi6n. Desde el primer
momento, en que 10s actores
rompen la monotonia con un
pasacailes invitando a la
gente a ver el espectaculo,
paseando a unas virgenes
estatuarias que de pronto se
convierten en mujeres lascivas.
Treinta y cinco personas,
entre musicos y actores,
mas diez carretones de feria,
componen el grueso de este
espectdculo, en que se desmitifica la historia de Arnerica Latina y de Chile, a
traves de irnagenes fuertes,
llenas de color.
La obra transcurre en un
hospital para enfermos de
tuberculosis, 10s cuales permanecen acostados en las
carretas-camas, mientras tosen y reciben a sus visitantes. Los enferrnos cuentan la
historia, transforrnando las
carretas en carabelas, en
caballos y finalrnente en
trenes. Mauricio Celedbn, su
director y creador, cuenta
que la idea es presentar una
America Latina enferrna.
sufriente, con un pasado de
lucha y una cornplicada
forma de ser latinoamericano.
-Por eso el titulo, Transfusi6n, porque la palabra
conlleva carnbio, sangre,
vjda y muerte. Pienso que se
ha derramado rnucha sangre
en la historia de America
Latina, que han sucedido
muchas cosas de las cuales
hay que hablar.
La obra cuenta la llegada
del hombre por el estrecho
de Behring, que atraviesa
hielos y mares, para parar en
un continente donde es
vestido y asirnilado a una
cultura. De esa imagen. se
pasa rhpidarnente al sueiio
de Coldn, donde se luce at
joven actor Renzo Briceiio,
quien utiliza una gestualidad

que llega directarnente a1
publico. Se utilizan imagenes muy acertadas: enfermeras ernbarazadas que dan
un huevo a 10s enferrnos, la
reina Isabel la Catolica que
aparece con un abultado
vientre del que brota .un
globo terraqueo.
Queda rnuy Clara la idea de
asirnilar el dar a luz con
'descubrir un continente.
Coldn recibe las joyas de la
corona y desembarca. para
Ilegar, finalmente a su
destino. Entonces. cuando
entierra la bandera en el
nuevo cont inente, aparecen
dos enfermeras. que lo devuelven a du condicion de
enferrno del sanatorio.
Rdpidarnente pasamos a
10s marineros que se embarcan, que sufren penurias y
dejan rnujer y tradiciones.
Luego nos.sorprende Moctezuma, quien aparece asustado e irritable, en medio de un
montdn de mujeres que se
mofan de el.
En una carreta, con aspecto feroz y decidido, irrumpe
en escena dona Ines- de
Suarez. lmpacta como se
enfrenta con un indigena, a
quien vence para robarle
todas sus pertenencias En
todos estos cuadros. la
rnusica tocada en VIVO cum-

ple un papel fundamental: a
Cristdbal Coldn le cantan "lo
que por mar viene, por el mar
se va" y, "en un bote de vela
rnarinero.. cuando se rnarchan 10s espaiioles se escucha "en- Espana, bendita
tierra", para terminar con 10s
acordes de un paso doble
como fondo para lnes de
Suarez.
Cabe destacar .que la
rnusica instrumental, especialrnente vientos,. acompanan cada gesto de 10s
actores. Una caida, una mirada, un correr de carretas.
Fue creada especialrnente
para la obra durante 10s larguisirnos ensayos. y no se
entenderia la accion sin su
presenc ia.
Vertiginosamente se suceden las irnagenes. Un hombre en una carreta adornada
con cojines y sedas se
enfrenta a una india que
furna un puro, el hijo de
ambos Qatea acercandose a
cada uno de ellos. Su padre
lo rechaza, per0 el bebe se
queda con sus botas. La
madre se le acerca. per0
recibe un feroz golpe de la
criatura. Claramente s e nota
la estran~erizaciony el desarraigo, que padecemos -segun el autor- 10s habitantes
del continente.
El niAo es vestido y
peinado, para terminar convirtiendose en Bernard0
O'Higgins. quien es magistralrnente caracterizado por
Juan Cristobal Soto, quien
consigue ademas ut7 gran
parecido fisico con el Director Supremo. Este se enfrenta a Manuel Rodriguez, y
termina revolcado a Ios pies
del respetable publico.
Las imagenes son claras,
entendibles incluso para 10s
muchos espectadores infantiles. El ritmo es constante
en toda la obra, mostrandor rense una energia vital s0.p
dente. En resumen, un
trabajo bien hecho, con
rnucho profesionalismo, que
refresca las calles y demuestra la magia del gesto.
.'I
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