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Virginia Rioseco* C u a n d o  se habla de perdon y de olvi- 
do, aun mis, de memoria, inevitablemente 
algo ocurre: el entorno se crispa. Se trata 
de tres palabras "cargadas" en el imaginario 
de nuestro pais, al punto de que, de tanto 
oirlas, para algunos han perdido su signifi- 
cado. 0 bien, la resonancia de ellas provo- 
ca ensafiadas disputas que, a ratos, se vuel- 
ven un di6logo de sordos. 

Esas reacciones contrapuestas que - 
desde 10s antipodas- hablan de nuestro te- 
rrufio, no dejan indiferente a nadie. Porque 
lo que no sana vuelve a 'carcomer y a 
remecer, y tarde o temprano lo que se ocul- 
ta permanece enconado en alguna parte. Y 
dafia. Por eso mismo son palabras que im- 
pugnan y que fastidian. Son politicas. 

CULPA Y PERDON 

Aunque paradojalmente el tema de La 
rnirada oscura se ubique en el ojo del hura- 
cAn politico, tiene la maestria de trascen- 
der la contingencia. "Algo va a ocurrir" con 
las decisiones tomadas en la Mesa de DiA- 
logo. Sin embargo ese "algo va a ocurrir" 
cabe para 10s hechos, para 10s resultados 

* Periodista 
' Actualmente se presenta en 

el lnstituto de Anatomia de 
la Universidad de Chile 
(Zafiartu 1060, Santiago). 

contables (jcu6ntos cuerpos se van a encon- 
trar?), per0 no cabe para las conciencias. 

El  montaje de Alejandro Goic est6 sus- 
tentado en un texto portentoso --"magnifi- 
co'', ha dicho el director. Y es cierto. La 
dramaturgia de Jorge Diaz aporta al tema de 
10s derechos humanos una nueva mirada, os- 
cura, por cierto, per0 nueva. Mirada que per- 
mite acercarse al dolor desde otro sitio. 

Es curioso c6mo un mismo asunto - 
puesto ahi sobre la mesa y en un escenario 
implacable-, puede verse desde otra pers- 
pectiva. La herida est6 abierta. A h  no sana, 
por lo tanto no se puede hacer como que 
no existiera. Basta aproximarse un poco a 
la Historia que muchos quisieran olvidar - 
como s i  nada- para que duela, para que 
duela el cuerpp, todo: el cuerpo social. Asi 
de simple. Asi de duro. 

El  arte siempre ha tenido la virtud y po- 
sibilidad de ofrecer, pues, una mirada dis- 
tinta con un peso y sentido que operan di- 
rectamente en nosotros; operan incluso en 
nuestro cuerpo gatillando emociones, pro- 
vocando reacciones y reflexiones que son, 
indudablemente, una brecha para ampliar el 
mundo. Por ende, a menudo causa un im- 



pacto mayor que todo el andamiaje legislativo. 
Pero, vamos a la obra. E l  montaje se estren6 

en el lnstituto Mddico Legal'. En ese emblem& 
tic0 espacio, con la excelente actuaci6n de 
Nelson Villagra y Mateo Iribarren, se despleg6 
la escena que provoca estas palabras. 

Ya est5 dichqson las palabras -el di6logo 
entre un sacerdote y un hombre que busca des- 
esperadamente el perd6n por una culpa que ni 
siquiera dI quiere identificar- las que entrete- 
jen y entraman la obra. La conversaci6n se da 
en un espacio minimo, minimalista: 10s dos per- 
sonajes, un crucifijo, una mesa, una cama y una 
silla son el "decorado" para un debate que deja 
de serlo para convertirse progresivamente en un 
cruel mon6logo a dos voces. 

El tema ha sido tocado y repetido hasta la 
saciedad: un hombre, un mddico que colabor6 
en la tortura quiere purgar su culpa. Per0 en 
este caso, la trama no es tan obvia. El  hombre 
busca el perdbn, sin reconocer su culpa y est6 
obsesionado con ella y con Dios; el sacerdote 
no puede darle la absoluci6n porque no Cree 
en su arrepentimiento y porque 151 mismo est5 
imposibilitado para realizar el Sacramento de 
la confesi6n ya que est6 suspendido. Pero, so- 
bre todo, porque dice haber perdido la fe. 

Despuks de esa negacibn, el mddico se tor- 
na m6s y mAs violento y discursivo, porque quie- 
re conseguir su prop6sito. Las palabras vanas 
carecen de sentido para el sacerdote. No le Cree. 
Y el envds de la culpa, la del sacerdote, hace 
que aquella imposibilidad de comunicacidn se 
vuelva aun m6s terrible y ahonde en ambos 
cuerpos, en las dos identidades confundidas en 
el dolor (la del torturador y la del sacerdote). 

VERDUGO Y V~CTIMA, LA HUMANIDAD 

Esta obra, sin duda, nos acerca al abismo, al 
lado oscuro. Sitio al que pocos quisieran aso- 
marse, per0 al que la obra invita, conduce. Y lo 
hace al punto de trasladar fisicamente la esce- 
na a una sala de autopsia. Si, el pliblico es con- 
ducido por un sender0 de luces rojas que titi- 
Ian, hacia el centro mismo del dolor -hacia el 
lugar donde residen la culpa, el perd6n y la 
miseria humana- con toda la brutalidad y am- 
biguedades que ello implica. Y la complejidad 
est6 dada, precisamente, en lo ambiguo de am- 
bos personajes: en su humanidad. 

En la obra nada es gratuito. Todo se conjuga 
con una suerte de perfecci6n y cruda lucidez. 

La mesa de disecci6n es el lugar donde la vul- 
nerabilidad humana se revela y desvela con cre- 
ces; ahi se opera y abie el cuerpo para descu- 
brir 10s secretos de una muerte brutal. En esa 
mesa, a la vez, metafbricamente se opera la con- 
ciencia a travds de la palabra sanadora. En la 
sala de autopsia, donde no huele m5s que a 
muerte, la palabra comienza a recuperar su sen- 
tido y se vislumbra la posibilidad del perd6n. 

Este montaje es brutal y conmovedoramente 
impecable. El  texto, la actuaci6n y la direccibn, 
junto a la propuesta estdtica, provocan en el es- 
pectador un impact0 fisico y emocional que no 
debiera eludirse. En esta obra se evidencia un 
doble juego de exposici6n e introspecci6n. Per- 
sonaje y espectador se encuentran en un espa- 
cio donde nadie es inocente. Nada es inocente. 

Por Ijltimo, ya que esta obra tiene el poder 
de trascender la contingencia, desde ella mis- 
ma, y hablar de la naturaleza humana donde 
conviven las luces y las sombras, la categoria 
de obra politica va aun m5s lejos porque pro- 
voca una profunda reflexi6n existencial. Lo dice 
Diaz, citando en el epigrafe a Pessoa: "Dentro 
de mihay alguien que me mira./ Es mi verdugo/ 
y mi victima". 
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