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El actor es un atleta del corazdn: palabra de Antonin Artaud. 150s 
integrantes del Teatro Callejero usaron continuamente ese mlisculo durante 
casi un mes y a razdn de tresfunciones diarias, cubriendo con sus zancos, 
andamio y carnaval buena parte del tem’torio de Santiago: de la poblacidn 
La Victoria a1 Festival de Bellavista, del Parque Forestal a la poblacidn 
La Bandera, pasartdo por la Plaza de Annas y por la del Mulato Gil. El 
pliblico muchas ve& los siguid de un bam’o a otro y aprendid parlamen- 
tos y canciones aplaudiendo sin avaricia y sin la presidn del precio de la 
entrada, clue mcis de alnuna vez condiciona la pennanencia en el recinto 
cerrado de una sala. - 

por la presencia de And& Perez 
(que vino a Chile despues de tres anos 
de trabajo con la directora Arianne 
Mnouchkine en el ThGtre du &lei1 en 
Paris) se entretuvo casi mas que 10s es- 
pectadores: “Una cosa que comprendi- 
mos fue que el actor funciona tanto para 
divertir a1 publico como para entrete- 
nerse a si mismo y a sus compafieros”, 
dijo Aldo Parodi mientras cruzaba una 
calle cargando unos sacos n e w s  hacia 
el camion que 10s transportaba, a 10s 
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sacos y a 10s actores, de un sitio a otro. 
Cuando Ilego Perez, sus amigos 

-algunos de 10s cuales habian trabaja- 
do con el en la primera Cpoca del Teatro 
Callejero, en 198 1 - llegaron al aero- 
puerto portando banderas de colores. 
“Es que aqui ya estaba el germen para 
echar a andar un proyecto de intencion 
superfestiva. Faltaba 61, no mas”, ex- 
plica el director teatral y actor Guiller- 
mo Semler. 

Se juntaron a almorzar en una 
parcela y ese mismo dia empezaron a 

cranear. AI antiguo grupo se unieron 
otros actores y Andks Perez propuso 
una idea abierta y central: “Todos es- 
tos aitos”, titulo que fue el definitivo 
para la obra. Salieron varias historias 
para componer esta obra colectiva. En 
una de las reuniones, Perez invito a 
auscultar “el payaso que llevamos den- 
tro”. Maria Izquierdo no tardo en en- 
contrar el suyo: “Me puse una media 
en la cabeza y en el patio encontrk uno 
de esos pulpos de goma que venden en 
todas las esquinas. Me acordC de un so- 
brino mio que vive en Child; enton- 
ces entre, hice un gesto asi con la boca 
y dijo que sena el parlamento de mi 
personaje en la obra: ‘Hola, yo soy de 
Chi106 ... est0 me encontrt?. AI tiro se 
rieron. Estaba listo el personaje”. 

El efecto instantaneo que produ- 
jo Maria Izquierdo con su pulpo de go- 
ma es lo que Perez llama “la eviden- 
cia”: “Es lo que hace que uno inme- 
diatamente reconozca, a partir del sen- 
timiento, que si, que la cosa camina, 
que la miscara funciona, que tse que 
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est6 en el escenario es el pirata, el Ma- 
ioros, la enamorada o el Arlequin”. 

Fue con sus evidencias que Pe- 
rez se gano a 10s tres personajes que in- 
terpreta en el Soleil, en la obra “La 
historia temble per0 inacabada de No- 
rodom Sihanouk, rey de Camboya”. 
En la compaiiia trabajan 51 actores de 
19 nacionalidades diferentes: “Todos 

emos aerecho a probar todos 10s per- 
swiajes que queramos. La unica exi- 
gencia es que al primer paso que uno 
de sobre el escenario encame lo que era 
verbo”. 

Seria van0 contar de que se tra- 
ta L-ioaos estos aiios”. De hecho, las 
versiones de 10s espectadores encuesta- 
dos por el cineasta Carlos Flores, quien 
film6 todas las funciones, fueron vagas 
y disimiles. “Se trata de unas personas 

- -  
que andan buscando algo y se encuen- 
tran con una mina que resulta ser la de 
Tutankamon”, dijo un adult0 que ven- 
dia melones en La Bandera. Un adoles- 
cente consultado en las proximidades 
de la Catedral seiialo: “Es mLs que na- 
da una satira. Se reian de la avaricia”. 
Y un niiio en La Victoria: “Yo entendi 
que era algo como protesta porque ha- 
bian monos colgando como los que no- 
sotros quemamos en 10s postes”. 

Los “monos” de Maya Mora, 
muiiecos gigantes y giratorios, forma- 
ban parte del clima de camaval. Lo 
mismo sucedia con el vestuario y‘las 
pancartas grhficas de esta diseiiadora. 
Mientras sobre el andamio comenzaba 
una de las historias sobre ‘ h a s  gentes 
que se quedan en la ribera y de otros 
que se alejan por mar de ella”, 10s ac- 
tores agitaban las efigies de unos cuan- 
tos heroes contemporineos: estaban 
Yuri Gagarin, Leonard0 da Vinci, Bud- 
ha, “10s dos Carlos: Chaplin y el otro” 

Y ’  
csta apelacion ai mito no es ca- 

sual: “Es importante buscar elementos 
que religuen con el n 
tie IO dice mi 
ne kine, seri; 
siempre un cartel arriba aei escenano 
que diga ‘esto es teatro’, para que se 
sepa que se esd levantando un arti 
una metafora, un rito. Hay que situarx 
como si uno estuviera sobre una colina 
condndole un cuento a un pueblo. La 
voz empieza a no ser realista porque 
hay viento y el gesto debe ser compren- 
dido desde lejos por una mujer que esd 
en una tienda dindole de mamar 
hijo”, dice Perez. 

Otros payasos que salieroil LUII 

suma evidencia en el curso de las fun- 
ciones callejeras fueron 10s de Rodolfo 
Pulgar y Aldo Parodi. El de Pulgar an- 
daba de la mano con una estrella de 
mar: “Esta es mi estrella. Se llama Es- 
trella. Cuani dig0 ‘Esmlla, 
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rivada: 
D 

Ese era el objetivo declarado p 
aprobada por el Congreso Nacional en 
A 16 aAos de haberse aprobado ese t mas diversas opiniones se apres 

repartija cuando el amanecer 
6 .  $e repetira esta situaci6n a 



ven’, ella viene. Estrella, te voy a dar 
un abrazo”, y Pulgar extiende el brazo 
y hace calzar sus cinco dedos con las 
cinco puntas de la estrella. El payaso de 
Parodi result6 ser un energumen0 que 
retaba a1 publico y le escupia las pala- 
bras: “Las calles estan sucias, es th  lle- 
nas de caras. Lavense el higado, laven- 
se el colon, lavense 10s ‘intertixios’ y 
vayanse. Vayanse ... no, no, no, no, 
por favor no se vayan, no me dejen, no 
se vayan, no me dejen solo”. 

EL NEGRO NO DES* 

El teatro que buscan en el %lei1 
privilegia al actor y pareciera que no se 
va de definiciones teoricas, como si al 
definir algo se destruyera. Se rescatan 
las palabras “emocion”, “pasion”, 
“magia” , ‘ ‘impulso” , “encarnacion”, 
“energia”: “Cada espacio fisico tiene 
su energia propia que le dan las perso- 
nas que han pasado por ahi, las que es- 
t i n  y las que le son ajenas. Entonces 
llega el teatro callejero y habita esos lu- 
gares en el sentido de desprender ahi su 
energia, de intervenir, de acoplarse, de 
chocar, de hacer fiesta”, cuenta Perez. 

Mucho enfasis se pus0 en la 
prensa sobre el topico criollo del “chi- 
Ieno que triunfa en Paris” para referirse 
a Perez: “Una experiencia en el Solei1 a 
cualquieta lo tumba, se afrancesa y se 
las da de cualquier cosa. No es el cas0 
de Perez”, dice Guillermo Semler. AI 
respecto, Pkrez es tajante: “No me he 
afrancesado. Alla me hice mas chileno 
que nunca. Mi color de piel, mi forma 
de moverme, mi estatura hacian que yo 
fuera chileno inmediatamente, y cai en 
un lugar donde era muy bonito serlo. 
Solamente en Punta Arenas cuando yo 
era niiio me gritaron ‘indio’ en peyora- 
tivo. Per0 ser indio fue para mi fantis- 
tico, porque mi madre me dijo: ‘Digale 
a esos amigos suyos que el color negro 
es el color que no destine”’. 

Fuera de 10s actores ya mencio- 
nados participaron en la experiencia del 
Teatro Callejero Roxana Campos, Jai- 
me Lorca, Francisco Reyes, Andrea 
Gaete, Tito Bustamante y alumnos de 
la Academia de Fernando Gonzalez y 
de la Escuela de Teatro de la Universi- 
dad de Chile. Los estudiantes apoyaban 
a 10s otros como espejo y comentario 
gestual. Todos quedaron deslumbrados 
con la venida de Perez, per0 no ciegos: 
“La experiencia me confirma un credo 
que tengo desde hace tiempo, y es que 
en teatro nadie tiene la ultima palabra, 
nadie puede definir lo que es el teatro, 
nadie puede decir esto corresponde y 
esto no. Lo que cuenta es el resultado 
con el publico”, concluye Semler.. 
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I I  A sus plantas rendido un leon”, 
de Osvaldo Soriano 

wonso Laiaeron 

Que un pais africano figure o no en el mapa podria condicionar 
la “rea1idad”presunta de una historia, tal vez de esta misma que ha 
hurdido Osvaldo Soriano abandonando el terreno de la Argentina vi- 
sible para reclamar la prolongaci6n de una historia que el sabe contar 
como nadie, en un terreno capaz de contener 10s desencantos del gene- 
ro humano, su opacidad vibrante, 10s juegos de la raz6n y un porme- 
norizado cult0 por 10s pricipios y las ideas de estos tiempos. En A sus 
plantas rendido un leon (Editorial Sudamericana), el escritor concibe 
un modo de narrar que lo distancie de esa continuidad estilistica a la 
cual nos acostumbrara en el t r h i t o  que hay desde Triste, solitario y 
final a Cuarteles de invierno. 

Porque ahora, en el envibn de ese universo poblado por lo irre- 
gular y lo ominoso que nos resultara tan familiar en las novelas de 
Graham Greene, Soriano desmonta la mnquinaria de las apariencias 
solidarias en un mundo lleno de subterfugios en procura del hallazgo 
de la identidad de un marginal que oscila entre la politica y la viveza 
criolla de autorrepresentarse, en un continuo juego de rnbscaras inter- 
cambiables, el cual se vuelve espectbculo del grotesco en un escenario 
que se agita como un avispero. 

. . .  
maiiana, cuando el c6nsul Bertoldi 
fue a visitar la tumba de su mujer, se 
sorprendio al comprobar que la seilo- 
ra Burnett no habia dejado una rosa 
sobre la 1hpida. Como todos 10s vier- 
nes, podia verla al otro lado del ce- 
menterio, frente al mausoleo de 10s 
ingleses. Solo que esta vez la rosa no 
estaba alli y la seiiora Burnett le daba 
la espalda. Pese a 10s 45 grados Ileva- 
ba un vestido largo de cuello cerrado, 
que nunca le habia visto, y la capelina 
que se ponia para las fiestas de 
cumpleaiios de la reina Isabel. Con- 
fusamente el consul intuyo que algo 
andaba mal. Quiso correr hacia ella, 
per0 el pantalon empapado de sudor 
se le apegaba a las piernas y lo obliga- 
ba a moderar el paso. Avanz6 por la 
calle principal, a la sombra de las pal- 
meras, y tuvo que quitarse varias ve- 
ces el sombrero para saludar a 10s 

nerse a pensar. Sobre las colinas al- 
canzb a ver, casi destellidos por el 
sol, a 10s militares brithnicos que ter- 
minaban las maniobras y regresaban 
a1 cuartel”. 

Aliviandose de remilgos, repa- 
sando la edici6n internacional del 
CIarin de Buenos Aires, el consul 
-en verdad, el ap6crifo consul, un 
hombre que ha tomado, sin autoriza- 
cion, el cargo vacante- aguarda algo 
que ni define bien ni convierte en otra 
cosa que un dejarse estar, yendo a re- 
molque de 10s acontecimientos. 

El talento narrativo de Soriano 
le permite componer una historia que 
es la epopeya de un gran fracaso. Por 
una parte, el tema lejano es la Guerra 
de las Malvinas, el flujo de 10s 
hechos, el choque de una exaltacion 
nacional, justificada y llena de pa- 
si6n. Y por otra, la composici6n de 


