
Una lectura ‘de “Las Tri 
Pascualas”, obra de IJidoi 
Agiiirre representada por 
C-ia de Teatro de 
Universidad de Chile, bajo 
dirección de Boris Stoichefl 

Para el amante del teatr 
-7 , I  . I ei especsacuio es un 

vido en el presente 
nada. Desouis. una 

‘19 
arto vi- 

Ani m. 
inmema 

y deliciosa confusión donde 
los sentidos, baio el efecto de 
los últimos estremecimieniox 
de la excitación sentida. ina- 
ravillados, dudan entre el 
eco de las palabras, In a g -  
tnción de las formas, la PIC- 
nlficación de las arquitertit- 
ras de la puesta en escena. 
Sin embargo, además d r  10 

vivido en estado bruto SP PC- 
pera del teatro un alarga- 
iniento de la visión de a Y 
del mundo. 

En “Las Tres Pascualas”. 
% realidad no se hace rral 
sino a través be ia ficrion. 
hi, el jforastero no existe. 

PO‘ 
en IMiren su magnffica entrada 

e n  escena, es dna aparirtlini 
la Detrás de la inmensa fapa 
la rola del Machi surge una ail- 
la ra  creación de los sentidos. . magico, mental. 

Uniendo sus fuerzas, ha-  
tralizando ellas mismas 1st 
imagen de sus sueños vtolen- 
tos, la necesidad de sus cwr, 
pos, la solución de sus desti- 
nos respectivos, las tres mu- 
lerm materializan, Drovectm 
esta parte del mal que las 
tienta. 

El forastero no viene por 
casualidad, es la forma iden- 
tificable para el espectador 
de la necesidad del otro y es 
también el demonio mayor 
con e1 cual la lucha PO&& 
comenzar en esta medhllma 
de 10s rodeos chilenos. en RS- 
te circo farsesco donde e1 
Machi, diablo subalterno. or- 
denará sus bestias, los 3ia- 
Mitos del coro, maestro de 

r JEAN LUCAT 
ceremonia de este teatro so- n 
brp UD teatra a 

En este juego sutil de des- n 
doblamientos uno no puede 1: 
impedir sentir que las tres U 
Pascualas son ellas tambiPn a 

expo prometer la esp -  U 
de un renacimiento, ea ?: 

na cmtra  el desierto 9 
no. Por medio del mi< 

“La Pascuala” escana d 
istante a su condición 
na. 

otra parte, la materla 
iere, se transforma. En . ,I 
ido be la laguna, igual 2 
ianta Catalina lanzada 

ta a caminar”, la pas- ~2 
se lava de s u  historia c- 
ada de ahcia en ade- 

molesta, ace era esig 
:da áe la felicidad. KL 

piesta a brota’r de q 

% 

r y que “por las qgiias 5 

nacida de nuevo, tcn- 
iacia otros posibles, 


