


"LO QUE HA SlDO COMPRENDIDO YA NO EXISTE. 

LA REALIDAD ES LA INCERTIDUMBRE 

EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO". 

PAUL ELUARD. 



LA LlBERAClON DE LA IMAGEN 

Creo que el Teatro de Diaz ha sido juzgado en forma demasiado parcicrl e incom- 
pleta. Mucho ha hablado la critica y 10s entendidos sobre el contenido de sus,ante- 
riores estrenos, como centrados en la visi6n despiadada de nuestra actual organizaci6n 
social. Sobre ese centro, se han tejido interpretaciones de matices diversos y coin- 
cidentes. Yo, me atreveria a afirmar que, el teatro de Diaz Ileva ademds, en sus imd- 
genes, figuras y distorsiones, la denuncia poBtica de la soledad del hombre. 

En todas IUS obras anteriores a "El Nudo Ciego", encontramos en el  escenario a up 
ser humano, sobre el que se edifica la trama, y que se enfrenta a dla tan s610 acom- 
paiiado de su aha ,  sus sentimientos y su palabra. La devoluci6n de ella en el desarro- 
Ilo teatral de coda una de las obras, llega a l  espectador como un eco lacerani@ de 
necesidad, posibilidad y frustraci6n. Es el grito del hombre a la ancha curvatura de 
un paisaje hosco, airlado, falsamente poblado, y sordo YI lor inquietudes de la nueva 
generaci6n humana. 

Hay en Diaz un sentido aghnico, en la acepciin de "Iucha" que Unamuno daba c 
esta pabbra; por la cual el hombre trata de reconciliarse con su condich, e incluso 
con 10s caminos torturados, est6riles y torcidos de su vida; trata de insertarse tam- 
biCn en la sociedad que corresponde a su presencia, trata, por Sltimo, de dcanzar 
un estado de armonia en la relatividad de todo lo creado; asi, confusamente, quizds 
por puro instinto de la ley natural grabada en su sangre, de acercaflse 01 alto con- 
cepto de la divinidad -imagen leiana de su ser.- 

Sur criaturas eschntcas las presenta generalmente sin espesor, suprime todas las 
tendencias psicol6gicas, quedando en sus entes esc6nicos una especie de signos alge- 
braicos del hombre: cuyos nombres son generalmente alegorias, con 10s que Diaz hace 
suyo el pensamiento de Moeller que "todos somos el hombre". 

No obstante y si gor estilo entendemos la indole de lenguaje, d idioma de Diaz 
es expresionista, enriquecido por una brillante atmosfera pohtica. Esta cualidad im- 
pide que en SUI obras la imagen quede en lo puramente verbal. La accihn, substan- 
cialmente dramdtica -valioso contrapunto de su humor pecdiar- sitha al especta- 
dor en el estremecimienta mismo de la gran inchgnita, a cuya soluci6n tiende. Lo que 
importa es la fecundidad de e53 estremecimiento en el que quedan expresadas o su 
geridas las ideas del autar nc-;~.. y m6s comaletarnente que si Bste las hubiera ex 
puesto en estilo directo. 

En "El Nudo Ciego" no me han importados las causas reales, lo que seguramente 
producird al espectador en algunos casos desorientaci6n o irritaci6n, r h o  que he 
buscado en su montaje la inmersi6n del pSblico a la exposici6n fenomenol6gica, en 
un desarrollo deliberadumente hipothtico, donde con la acci6n, la esencia, las relacio- 
nes ontoligicas y metafislcas 5 1  rediman de lo particular, lo temporal, proyectdndose 
a lo espacial, de modo que la irnagen liberada, alucine en un conjumto abstracto. 

Huidiza y extraiia, esta nueva obra se prestaba, a mi criterio, para la experiencia 
thcnica que hacemos ahora con ICTUS por primera vez en el mundo del teatro. Estoy 
cierto que las interpretaciones sar6n diversas y encontradas, hecho perfectamente ex- 
plicable, porque ellas se acumulartrn sobre las imdgenes tanto visuales como auditivas; 
las que he pretendido libertar en su realidad, jugando con ellas hasta penetrar en 
la densa regi6n onirica. 

Junto a Diaz nos hemos propuesto hacer el tras!ado del contenido espiritual a un pk-  
no fisico, con la sola mira de obtener de la totalidad de la obra una imagen cevrada. 
S i  el trabajo aqui expuesto produce o facilita la liberaci6n de esa imagen, habremos 
dado un paso para enriquecer la estCtica expresionista. 

El  signo particular de "El Nudo Ciego" es la inminencia estremecedora de lo des- 
conocido. Lo esquemdtico, la ausencia de exposiciin de causa, el jadeo ag6nico de la 
incertidumbre, contribuye a enriquecer esa atmbfera. 

E l  uso del dispositivo auricular, estudiado para enriquecer la densidad de la imagen, 
me ha paracidor legitim0 cansiderando que el distintivo de nuestra (poco es la uti- 
lizaci6n del progreso al servicio de la comunidad. 

Ya en 1902 el genio de Strindberg en su obra cumbre "El Sueiio" acentu6 el ex- 
presionismo con el efecto de que al tocarse un 6rgano de iglesia, en lugar de sonidos 
musicales surgian de BI las voces de la humanidad doliente pidiendo misericordiaf 
jacaso no era su efecto, la pulsaci6n de resortes naturales y TECNICOS para que 
manara, no la aparente realidad exterior, sino la  contradictoria y profunda realidad 
del aha,  distinta y casi exc6nfrica de aquella, per0 su causa y efecto a la vez. 

Finalmente he creido de importancia adecuar la experiencia de este primer mon- 
taie con "audio-dimensi6n1', con algunos recursos de insertar escenas imaginarias en 
el tiempo real del argumento, reuniendo en el espacio a persanaje irrelacbnados y 
de dificil vecindad, salvo que nuestra mente, como resultante del efecto auditivo, 10s 
irradie vecinos. AI usar asi el espacio en una condensaci6n subjetiva, -espero conse- 
guir que el espesor y la imagen adquieran una forma abstracto, diversa y particu- 
lar para coda espectador. 

Un aut6ntico teatro experimental debe saguir con valentia la premisa de Andreiev: 
"Si un muro intercept0 el  camino, se le derriba; si una montaiia nor cierra el paso, 
se la aparta; si un abismo r e  abre a nuestros pies, se vuela por encima; y si uno 
no tiene alas, se las crea". 

La experiencia que presenciar6is con este montaje es una afirmaci6n de ICTUS a 
estos principios. 

JAlhE CELEDON. 









EQUIP0 TECNICO 

Asistente de Direcci6n: Nissim Sharim 

Productor: Hugo Cbceres 

Asesor de Producci6n: Charles Elsesser 

Secretario de Direcci6n: Lorenzo Vilches 

Operador tBcnico de efectos de audio: Jaime Beecher 

Director de Escena: Hugo C6ceres 

Asesoria de escena: Juan Vera 

Operadores etlhctricos: HBctor Montoya y Carlos Diaz 

Realizaci6n y diagramaci6n de programa: Claudio Di Gir6lamo 

Fotos programa: Luis Poirot 

Foto portada: Ulf Holmstedt - Suecia. 

ReaIizaci6n de vestuario: Elba Olave 

Ayudante de m.aquinaria: Wando Wilson 

Relaciiones Pirblicas y Publicidad: Gloria Munchmeyer 

Operador de grabaciones: Renato JimBnez 

Equipos S. T. R. - Grabaci6n: Radio Splendid 

Mirsica: Edgar Varese 
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