
TEATRO (1) 

Veinticinco 
años después 
tl "El abanderado", de 
Heiremans, se volvió a 
montar en el mismo teatro 
Antonio Varas donde se 
estrenara en 1962. 

El monrajr de E/ obnndfrudo, dr Luiq 
Allierto Fleircnians, realirado a Iwi win i i  
cinco años justos dr su estreno y rn la mis 
ma sala que ir vio nacer, coristituvii tina 
I>úsquerla licita y válida, pwo fnistrada. 

[.o que \C (la cn VI rrxtci tle la o1)r.i C\ uri 
paralrliqnio rnirr tlos cnlvaritn: acliid tlr 
Cristo. rcfl~jatln cri la ~~rwrcifiii t l r  I;i [:rti/ 
t l ~  Mavo c m  iodtri stts attirndm lo!< 161 I 
cns, y aquel dr El nl)nnd~rndo. niairrro 
apresarlo por la poliriñ qtir n contliic itlo n 
la riii(laíl para wr jiirqarlo v wviranienrr 
rjecui;i<lo. Junto a su rolnritlt~. la r1l11;i 

tarnl~itin tier~e cirrio rarArrcr rrllrxivo qtir 
stirgv cdt. IIH rt.nir~ltrí e iritrr~riw cioncs ( I < - l  
I~aridirlo y a su vr? lo coiidiirrn a iina vri 
tlatl interior. piirifirarlorn. 

El Icnffirajr tic Weircmans grnrra algu- 
nos monienlcis poi.ricos, pero el conjurito 
de  la obra no tlekr sohr~f~timarsc.  jmr 
cuanto se disgrega 1111 tanio y shlo arlquit-rr 
una fuer7a relativa. Iricluso, a raiz d~ su 
rstreno origirial sr escrihih quc "en >erdatl. 
sin 10% elcnirnrm falcl6rict~. U nljnndrrrr- 



1 ,  ll,lrl'1 l o  1 1  c r ~ l l f  i r  ( 1  l i  
(XLLA N" 1 40q). 

Erl pita oporturiidad. la dirccrión dc 
Guillerrno Srmler dio un claro sello al 
montaje con un lenguaje vkual tan intenso 
que casi parecía estar r n  oposición con rl 
trvto halilado. El Zño pasado, con IA 
,riirr~r/c ri<- i i t i  zlortir*rlor. rl mavor mérito 
rir la dirrcrión (le Sernlrr hir qur. con !gran 
ílaridad. la piiso al srmicio tlr la olira. 
tllinra rori E/ ~ihriridrrndo. a pesar (Ir 
acirrtos romo la ul~icarión dcl prrrusinnis- 
ia rn  mrrna. e utilira una Rama (le rerur 
505 qitc p u ~ l r i i  ser valiosiii en sí, prro no 
rnrnl,lrnirnian r1 trxtri de Heir~maiis. 

Eri p r i m ~ r  término. se prescindió de  
c~ialquier rlrmcnto que pudirra sugrrir 
colorido local chileno P incluso fotclórico: 
a1,pnoseI~mentos drl altiplano en la vrsti- 
riic*rita cle Eas muierrs narecrn ul~icar la ar-  

r ,  

rinn en America. latina, pero el amhirntr 
es más bien dr abstracción y no sieniprr 
c~urda claro qué idras se qurria destacar de 
rsa manera. En cambio. los ciifrrcntes 
cleil)latamicnios, d r  grupo r indivicluales, 
cori su aprovcchamirnto de  las posibilida- 
tlm d r  la rxprrsihn corporal. a veces dan la 
srnsación d r  qurrcr explicitar la acci0n 
con prehcindencia de la palabra y efectiva- 
mcntr sr loqran divrrsns cuadros v mo- 
mtaritos visualmente impactantrs. 

Lo qur  Sr  pierde va n i h  alla de  las bús- 
queclas poéucas de  1 ieiremans; abarca 
tainl>ién el a r p m r n t n  con sus calvarios 
paraleloí. qur nn emerge en forma sufi- 
< irntrrnrritc clara. Elscrnai como las evo- 
cacionei rlr la ponchrra d r  la P ~ p n  dc Oro, 
o la terniira rir Cnrnelia, m g a n  parte se 
picrdrn. En cambio. quedan grabada; las 
ini; í3vn~s del trnivnte Hruna frrntc a 511 rs- 
prjri v su orcirnanra. 

1.11 t l  abajo ;le Scrnler tiene considerablm 

reminiscencias de In realizado durante el 
verano por Andrés Pérez en Todos estos 
neos. con el 'Teatro Callejero. No sólo por 
los actorei drl  rlrnco, muchos de  los cuales 
participaron en aquella experiencia, sino 
hasta r n  los monigotes de la parte final. 
Hav, sin rmbargo. una clara diferencia: 
P é r e ~  desarrollaba técnicas bien asimila- 
das durantr vanos años de  trabajo ion rl 
T I r m t r ~  d1d S o l ~ l l ,  de A r i a n ~  Mnourhkinr: 

, no obstante, rstc montaje da  un  poco la 
imprrsión de  que hav más biis urda que 
aplicación d r  materias ya asimi 9 adas. l'or 
lo demás, todos estos años tambiCn w iris- 
t in<pió más por lo visto que por su clari- 
dacl. 

En interpretación x dio una burna la- 
bor d e  conjunto. sin que, ~a lvo  AEdo Paro- 
di (Bruna-Donosn), hubiera trabajos qiie 

se tlestacaran mayormente. Decorados y 
vestuario (Oriana Gómez, Carlos Druna) 
se complrmentaron con las intencione del 
montaje. 

Elabanderado puede ser un espcct Amlo 
frustrado, pero al mismo tiempo implica 
una seria búsqueda y no hay que olvidar 
que, antes de llamarse Teatro Nacional y 
pasar por siglas como Ituch v Detuch. la 
compañía de Antonio Varas tuvo el 
nombre de Teatro Experimental. 

Debido a la evolución del teatro chileno 
en casi medio siglo, ]a función de 105 tea- 
tros universitarios ya no es la misma de  an- 
taño. pero t r a b a p  corno aquel de Semlrr 
-aunque discutible - sin duda peflene- 
cen al ámbito de lo que deberían 
tuales metas. 

HimEhnninn . 
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