
Dijo el dramaturgo Jorgc 
Diaz sobre su obra: “En la 
historia oficial de cstc 
tiempo aparcccran cstadis- 
ticas, indices de produc- 
ci6n macroccon6micos, 
muchas impunidades 
maquilladas y algunos pr6- 
ceres de baba incontincntc. 
S610 el tcatro hablara del 
hombre opaco que sufrid la 
lejania y la gangrcna muda 
del dcsticrro, lcjos de un 
pais hcrmoso y tristc, que 
todavia no s6 si de verdad 
existe” . 

Parcccn terriblcs pala- 
bras (y lo son) que infor- 
man sobre el pais real. Y 
asi se filtran en cstc monta- 
je que dirige Ratil Osorio. 
Ya se sabe que en el proce- 
so de llevar a escena La 
Marjada, el director reorde- 
na las piezas originalcs. 
Esta vez tambi6n sc agregd 
texto y sc enfatizaron algu- 
nas clavcs de la obra, con 
la directa intervencidn del 
autor. Pero la responsabili- 
dad final cs de Ratil Osorio 
y a 61 se deben 10s mkritos 
del montaje. 

El director conduce 10s 
conflictos a1 interior de una 
familia chilena exiliada en 
Madrid, provocando mare- 
jadas de inquietudes, dis- 
cusiones y tensiones intra- 
familiares que remecen, 
per0 no ahogan a 10s seres 
comunes y corricntes que 
se debaten entre sus incer- 
tidumbres y deseos de 
tomar decisiones libremen- 
te. Todo en un ambiente- 
con una escenografia l1er.a 
de maletas (Rodrigo Baza- 
es),  iluminado por Guillcr- 
mo Gangas, para resaltar 
las cmociones, mientras la 
mtisica en vivo de Patricio 
Solovera vibra con solidez 

4:: El abuelo y la nieta (Roberto Navarrete y Claudia Vergara), en un 
momento de gran acercamiento entre dos generaciones. 

y calidad instrumental. apagada y certeza de su 
dcstino inmediato. Es un Benieno (Roberto Nava- 

rrete),-el abuelo espafiol 
que quierc quedarse en su 
ticrra natal. Manuel 
(Manuel Pefia), chileno, 
auicre retornar a su Datria 
a’ “buscarle las cosquihas al 
Pinocho: sera masoca”, 
segtin dira Trotsky (Julio 
Milostich), un argentino 
amigo, expulsado de su 
pais, alcgre y dispuesto a 
sobrevivir hasta que corran 
mejores aires por su pago. 

El nucleo se completa 
con Cecilia (Rosa Rami- 
rez), ex csposa de Manuel, 
que busca reencontrarse 
con su hija Camila (Clau- 
dia Vergara), adolescente 
que conoce mas Espafia 
que Chile, que se aburre 
con las nostalgias de su 
papa y que est6 dispuesta a 
emprcnder su propio vuelo 
de libertad. 

Navarrcte demuestra 
toda su calidad actoral en 
un rol que equilibra a un 
hombre mezcla de pasidn 

personaje recio, atrinchc- 
rad0 en su edad y expe- 
riencia, abierto a compren- 
der a su hijo Manuel y a su 
nieta Camila. 

Pese a que el rol de Rosa 
Ramirez es breve en La 
Marejada, la actriz logra 
interprctar, con acertada 
contenci6n, las tensiones 
intcrnas de una madre que 
quiere pisar el lugar que le 
corresponde en la orilla de 
la vida. A su  vez, Julio 
Milostich construye un 
personaje simpatico que 
lic6a las preocupaciones y 
otorga las salidas del 
humor en la vida cotidiana. 

Claudia Vergara y Ma- 
nuel Pefia no fallan, per0 si 
Rad Osorio lleva la obra 
por territorios de gran 
veracidad y sencillez hu- 
manas, ellos deben alejar a 
sus personajes de cualquier 
tcndcncia a1 estereotipo. 
(Sala Antonio Varas, Mo- 
rand6 25). 


