
su~erfluo refleja 

.AV ,, - , d e  sil llegada. a diile, a fina de 
1982, tras un largo exilio en 
Inglaterra y Relgica, el d m m o  y 
dinvtor Ranión Cnffero no ha pm-  

, -, do de pduc i r  y aconieter en rula 
una de siis olirac el agudo retrato del 

prrís en su momento. M e  su niontaies de los 80 en 
El 'lhllq (espacio creado por el junto a Pahlo Lavín 
y sede de su teatro Fin de Siglo) hasta éxitos de los 30 
como Rh abajo, se ha mantenido coino un hito del 
teatrn chileno actual. Hoy tendr5 que hacer un q a -  
cio en el atihrrado muro de su estudio para colgar 
otro diploma mis: el del Festival Internacional de 
Teatro de 12,1 Cairn, que lo distinguid como represen- 
tmte de Latinoamérica, dentro de las diez p e m n s  
premiadas en todo el mundo por su contribiicirjn al 
d s m l l o  del teatro contemporáneo. 

RIientns en el Tmtin Nacional continúan las filn- 
cionec de B W V I ~ ,  sil últinio estreno, c o i n i e m  los 
prepantiim pm el remontaje de la obra más emble; 
mitica de los N, Cinma ufpú. En Francia, entre 
tanto, se realiza la puesta en m a  de Rh B&#I y 
se p~~hlicael tevto de Sekrffiqhol, irieclito en Chile. En 
esta enMsta, el din~tor reclama con urgencia una 
política culhiral en el país, la dihsión dpl teatro chi- 
lcno en kn medios y 1:i edición de las obra$. "La voz 
del teatro s i p  siendo marginal. antes era rn t4na i  

i dictadura y a la ~nnii.a. hora lo es con 
a cr1l111~1 clomitiante", afinna a la vez 

quc a'c.pici que "estamos wvierido una Cpocn de oro 
del te:m en diile". Lna paradola q i i ~  defiriitiva- 
niente le pn)!wa ~iriicariuia 

-Hay miicho teatro por toúos lados, 
rnuchó más del que conoce por los 
medios. 

-Si halo la dictndum el teatro h e  una n)z de lor; 
sin voz, lo lerrihle es que dioraen democracia c~ Iia 
est;iblsido el reino de la tdet~sióii y In ideología de 
lo nidiocre. Sigue siendo v5Iidn pm nnsotrm el leit 
niotiv m:ir@nril d? aqiiella tjmx: "No hhlar mriio 
ellos Milan ni repmiitar corno ellos repmntan". 
Lavmde lo banal 6 lactozdorninalite, donde ladifu- 
sicín del teatn~ lia quedado iwliicida a su míiiitiia 
q>resií,n. No hay un progrruna cle televidhn donde 
se lihle de teatro y a invite a iin director. 130 no se 
condice con la cantidad de teatro qiie hay El rliag- 
nóstico es grave si piisamos que atamos en demu 
mia El pdi lnna es que la gente que esrí a c q o  
de los medios de comunicación trxismite su propio 
nhcl apiritiial y ciilhira. Cximo ellm no van al ttia 
tro cnyn qrie nadie va al teatro. No saben que a ohm 
como Rh uhijo o Eidpssztifevnn tná5de 90 mil pr- 
sonas, muclio m& de las que van a un partido entre 
Crqt~imbo Pnido y Rangem. Hay unadeiiigación, la 
páwnadde espectáciilos es casi p~im tele. KI teatro clii- 
leno, que es niuy activo, tiene iin éxito enonne y es 
reconocido afuera en Chile no ri; mnocido. Ida 
medi~ridad es la itimio$ía de 1:i rcconcii1.i~' ion ' tra- 
lacl:ida a 1m nidios. 

-iCómo así? 
-111 superfluo, (le lo cual se h a  I i h l d o  bx5taite. 

va rio es un;i nit*;tión d ZI~, sinn un ciierpn, una 
idmlogín que atmviesa tcxla los medios y que es el 
d e j o  de la idenlogia de la mnciliación: no pre- 

pintar nadidg no decir ninpma vedad ni iunguna 
mentira Desaparece la crítica y el cuestlotiamiento. 
El mismo periodismo a anulado. Yo se entiende 
c6mo Im críticos de teatro aceptan que les den cuatro 
h e a s  para hriblru de iina obtx II: pmhlema ya no s 
sólo del diano sino del it~tmio periodista Cualquier 
cn'iico salw que en cuatro Iítiens no puede Iial~lar de 
un estreno. 

-Ya no sólo es el Gn de las ideologías 
sino el fin de las ideas. que son como los 
salmones de Brt~mJ?. lQu6 hacemos con 
los salmones? es la pregunta hd, cuando 
el protagonista va a ciirnplir con su conde- 
na a muerte. Pareciera qire estos salmones 
que acompññan al protagonista son sus 
ideas por 1xs cuales él llega hasta la mua- 
te, p r o  en realidad a d i e  le interesan o 
nadie silbe qué Iiacer con ellas ... 

-Es divertido cnnio la gente interpret.?.. Esa fm 
final que parece tan l i e m k i c ~  e11 el mntevto total de 
la obra se abre a muchos sígnificadm. Una senora 
me dijo qie  los salmones eran Dios, por la cosn crie 
tima de los @os, y la preginta. era qué I i m n m  
ccin Dios. Otros intcrpretmn qué huwiim con Chile. 
por aquello de ser país ppnductor de s:honts. 

-De t&s meras  no ha) soltición. 
Tanto el que Iticlia como sus ideas & 
condenados a muerte. /:Quiere decir que 
no hay reparación posible para el proble- 
ma de los detenidos desaparecidos? 

-Se trata de un detenido d q m x i d o ,  pero m% 
xnpliainente es un coniknuio a muerte por su peti- 
sainiento. 

-Ibs o h s  siempre han sido una radio- 
@a de mdñ momento nacional ... 

-Claro, en lm 80. IiiLVor!ns di zrir gízrpl3? uh?r- 
dnt7mh era Ciile e11 un galpón ahmdomido, y 
Cirremn utuph era una sala de cine donde nosotros 
los cliilerios ~víanim Lina película sobre lo qric sticx- 
día en nuestro plu:c sin entender ni tener posibilidad 
de iiitenynir. 99 ín mnyztc era ya cuando Chile v 
hnhín tmsfomiadn en una morgue, despi~és de los 
degollados. donde la \Irgen del Cam~en yavi~ia en la 
morme y los padres de la pahia ertal7an en la mesa 
de autopsia. liri 1% nhju, Chile ya era un edificio. 
Bmind es el dmma de iin condenado a inLierte por 
sus ideas, en una sociedad que iio lo acoge, donde la 
criti~i y el pensamiento estki marginadris. k a  6 la 
ideologia de la reconciliación. 

-¿Quieres c1mir que la reconciliación es 
una h? 

-La nwiiciliación sólo es posible sin Iiipcmía 
En tdns los planos, mn hl p:urija, con un amigo, 
mn quien sea S en Chile Iiq dcnlasiada lupocrcsia 
de todos Iadns, El problema de los detenidos dmapa- 
recidos no es un prohlenla de Im fxiiilim: es el pro- 
blema de una sociedíu1 que rio puede siisteritxr su ssk- 
tenla g sus v:dom hoy con ~ i r i  agujero sí en su pasa 
do. Es mi problcri~a Etico yp~~isiino. No se puede m- 
tener el sisltenia jurídico, la dcrnoc~cia, nrub Ko 

Iiay coherencia ni consecuencia Con qié moral tú 
condenas a muerte a un m i n o  con todos los asesi- 
natm que han quedado impunes. Pno dc los ,pndes 
engafios de la mnciliaci6n es la hiwki de 
poner el problema de los desaparecidoscornoun pro- 
blema de los faniilim y eludir la responsabilidad 
social. Bto no fue una disputa entre 1x5 familiris y los 
militares, fue una ohra sisteiniitica de un &do. En 
un estado contra uti país. Si un pak quiere statencr 
unos \~alom que han sido atropellah tiene qtie 
s m c a  csa situación p a n  que la gente vuelva a rec- 
p a r  m viilom v a c m r  en ellos. 

-Y si la reconciliación fuera posible, 
;existe una cultum común? 1% posible una 
cr11tiii-a para tdos los diferentes Chiles que 
coexisten? 

-Esti c l : ~  que dentro de Chile corniwn diferen- 
tes pdres. Basta con ir 2Jiimbo y a 1al'enapar;lcLarse 
cuenta. Son dos polos de desmllo. Lino m q  moder- 
no, totalmente interno al capitdismo y otm que 
mantiene los msgcx; del Chile mtiguo. con lacmt:i 
y el caballo. Pem y hago teahn liara tdm.  Para los 
pobm y los ricos, en provincias. en Ins poblacion~ y 
en el Teatro Yxional. Ik Ii~clio, Iiay un teatro ch- 
Ieno y cs & todos. Tampoco Iiq teatro de dereclia ni 
de izqtiienla sino un teatro qiie cumple con la lahor 
del arte. 

-Hablando de h h r  del arte, dcómo 
mdiizs el multado de la comisión que 
elaboró el informe ,sobre arte y ciiltiim? 
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i En San Bernardo pateamn, escupieron y casi 
i lincharon a un hombre hace unas semanas y el 
i pecado il: lo sorprendieron oculto en el 
i altillo dc iasio, encaramado entre las 
I cornisa! o la clase de danza de un 

por Rosario Mena i racimo de colegialas. ~ o d o  lo que supe de 41 
: fueron sus iniciales, M.M., pues así es como se 

-Fue un buchomo. Esto nació de un encuentro & la y h a t u r g i a  de[ q x i o ,  que a lodo i a los Me par~ ió ,  m6 
artistas en el Congmo, donde se acordó mar esto son S, chilenas, concep- i . quieren, una tremenda injusticia. Una 

i comisión. Fue un gnipo de representantes de dii- tos que F Es super impw- i barbaridad. Un diario popular, incluso, se 

as áreas del arte y la cultura que estuvimos un tante pai ~ t r o  tener su propio : * mofaba del "mirón" y lo tildaba como 

ano trabajando, reuniéndonos con gente y viajando sustrato teórico. Se trata de utilizar algunos recur- : : "desviado". Al hombre lo castigaron, de una 
por todo Chile. Hicimos un informe, iin donimento bnpaje cinematomlco, no dc Ilacer algo manera b M l ,  simplemente P r  haber ejercido 

que se llamó Chile dá en deuda con la cultura y a a una película. La idea es concebir la este- ; una de las actividades más nobles del ser 
: humano: contemplar. Más aun: contemplar la l-  -ntregó aFrei. hí <e piáid la crpación del ~onsejo Se tYUm de iia uniirn del r a á n g u ~ o  viriiai. iv~e interera no un : 

:ional de l a  h a y  lacultura FR~ rechaz6 Iapm cine en particular, sino el cine como concepto : . belleza. Este país ostenta un triste record: el de 
sta Con la gente del arte se dan el lujo de hacer crear una i las prohibiciones y la castración. Los más general, como lenguaje, que ehbora una narrativa . 
s tomaduras de pelo. Tenerte un año trabajando a partir de encuadres espaciales. I nobles impulsos son sofocados en nombre de la 
l o n o m  y después decirte: jsabc que no vanlos a del consenso o de lo que sea, y vamos 
ia nada? e con la proped6utica de la máscara y la 

-A qué argumentos se &eran? ira, como diría ütano. La mirada es una 
película en vi.S de revelada, 

dijo ih del estado cuestionamiento continuo que no se basta con 
habia m i u ~ i r  i i  niaiu y iiii la "peñicie de las simm 
E L  icir lo que no con Aleja Galemin, nue- i envés del gobelino, quiere saber qué hay, qué 
exis tat31, sino de cuh-al .  TO V ~ S  gene 

i se oculta en esa zona de penumbras, qué hay s referentes dentm . 
gen je m p í x  del pais : d M s  del visillo, qué se mueve debajo de lscar afuera como : 
kaidenhdad frente a laglohaIi7aciori, si no queremos antes. Lo que es super positivo es que hay un tea- : . aquella blusa. Con el poeta Armando Rubio, en los países ( ser :olonini;r;idrr;. 13 una nueva situación tm que empieza a emeqer con aumría propia, que aquella días del Pedag@iW ejercíamos con 

Tod de Europa han reafirmado su identi- no se basa en dramaturgos extranjeras. Ese es el i . frecuencia una actividad todavía más criminal: 
"--' i i e i i r t .  a i a  globalización. Iiq qiie entrar en r' Europd h fenómeno que haR la fuerza del chileno i nos deslizábamos silenciosamente al interior de 

ndo gtobalizado con nuestro teatro, nuestra Iitr hoy. i una especie de galpón donde las estudiantes de 

ira, n m t m  cine, nuestra música, n u ~ t r o  arte, -¿Y a qué crees que se ( i pánnrlos, en paños bastante menores, bailaban 

. .- +re~n~cr; Fenriinar 610 consumiendo o reprod~. -[ha df las rwones Y\ la f:ill,, ,,, ,,,,, i i c t ~ ~ o ~ ~ : ~ l .  : : al cdmpris de un desafinado plano que 
ciendo lo de afuera En Chile lo que el esido apoil : perpetraba a Chopin. Eso era: congelar la 

iden El teatro cumple la función de transmitir la propia : 
al arte 6 menos de 10 que da aI Instituto R ~ & c  historia ~ s t ~  es indispensable, Si no, ndie está i mirada a la manera de los gatas. mira para 

Le~al. O sea que los muertos reciben m& plata q~ registrando con voces chilenas nuestro imagina- i e*ender9 pem la e*lañarnm 
artistas. k M a  existir un Instituto Naciond de frent 4 

: acaso todavía más que la imaginación o la no. El teatro es la primera actividad cultural del : 
Artes E&nicas, un instituto patrimonial, una país, se hacen al ano 180 o h m  de teatro en los m i memoria, y el voyeur no tiene otra que seguir 
lela pmfmional de míísica. Yo ejpero que Lagos : hurgando, seguir buscando con un ojo bulímico globahzacz6~ liceos, se estrenan más de 100 o h w  al año shlo en . 

retorne este d m e n t o  y cree este C o r ~ ~ ~ i o  Nacional Santiago, ilay 35 estrenos s i m u l h m  en cartele- i que jamás se dará por satisfmho. Detenerse en 

de 1% Mes y la Cultura i la viejecilla que vende remolinos en un parque, ra., diez escuelas de teatro en Santiago. a la mues- . 
-¿por qoe te decidiste a I T I I ~ O ~ W  En Chile lo tra de drmaturgia se presentan 400 textos ... : : o en ese individuo que cada día se instala con 
m a  utnplá? : el mismo diario y con la misma expresión de Significa que hay n-iucha gente pensando en tea- . 
por iruixs i i n e s ,  ~ m e m  B una obra que se el estad tro, actores, &mahrgOs, directores se est5 crean- en el bar de siempre, en 

bajo la dictui~ira, y yo nunca he remontado nin- do identidad. Pero este riiovirriiento está siendo i joven para estar trabajando y 

gui ia de esa5 ohm, de la$ cuales Ch~rna rdcpri7 a la margind frente a caRncia de difilsión editorial, ; demasiado vieja cuando habla de su vida. Mirar 

principd, r i ~ r n j  todo un estjlo teatral y de contenido. arte, es menos apoyo en los nledim, infraestructnia : la fatigada resignacibn en una parada de 

Ademis, el teatm se llanaha Teatro de Fin de Siglo, -Hay pocos espacios para presentar i . microc, la ansiedad en un bebedor 
algo hamite contingente hoiora Por o m  1x10. es de b que da al tako ... Z empedernido, la desesperación en un jugador 

importante qw las ohm E 1 x 1  no desa- i de carreras de caballos, la ternura en una -Lo que pasa es que el teatro es el único arte . 
p m  No es conlo el cine, : colegiala que escibe poemas en una fuente de 

'!ida quediala ImtitUtO Médico que no es industria cultura^ siendo pre-eapi- . 
,Mer~iis de que mucha gente IIIC IU I i n  $do talista la música tiene sus sellos. la plástica sus i inclinada lo justo para pemitimos 

-Em O ~ K B  de IOS 80 marcaron U ~ I  refe- galerías, la literamm sils editoriales, pm la indus- i adivinar el nacimiento de sus pechos- Mirar 
rente importante para la gente que esta Legal* O sea tria del teatro no existe, por lo tanto el único smte- : : piernas, cuellos, libros, crepúsculos, culos o 
haciendo t- hoy y que no h vieron en nedor que tener el estado. Por algo los tre; I volantinesm Un amigo ciego se despedía siempre 

nomento. que bs muertos ualquier ciudad son la iglesia, la alcaldía i : con la misma fórmula, "ihasta la vista!", y le 
En lrrj XO hay un qiiehre, una reiiovxión del o. La municipalidad de \?trtcum o la de i mismo si aquel que le ayudaba a cmmr 

p j e  iüirral. iMern$, a p m n  todos 16 grupos reciben más es, qie tienen tanto presupuesto, no tie- j ?ra el mismísimo Lazarillo de Tomes. 

de miísica que tocan en El Tmllq tienen otra mane  : w mirada es una invocati6n y un deseo, pero lo nen un teatro. Al mercado no le interna hacer tea- - 
n de hahlar de 1% mai que pasan, apm el comic tros, por el contrario, las demuele para hacer cen- i - que logramos aprehender resulta siempre 
y todo un movimiento autónomo desligarlo de 10s que 10s t m  comeKider. tema finalmelile a que aiile i in~flciente, nos ba&, no nos sim, Y es 

partidm políticas, que genera una disidencia del@- es uno de los pocoi paíws que no tiene una políti- : entonces buscamos =On la 

men, pm Wihién de 1% formas art'stica pleexis- artistas ". ca cultural. ITii teatro nacional para todo el país es : . mirada de otros, para ver o sentir lo que o m  
tenres. El quiebre de los IU) genera una corriente que la nada, debería Iiaber teatros regionales Hay un j vieron sintiemng para 

trrspasa las 90. En la miisica, h Prisionems se dedase eiitre el desarrollo que tiene el teatro diile- - : corroborar que aquello que vimos era verdad, 
tr~l~sforman en un referente, el teatro c D no y su infraestructura El gran rnotiniiento que : : saber que no todo eso era ilusorio y que la 
k~dr& Pera se transforma en referente. hay no se ve reflejado en la construccihn de teatros. : . mirada, por una vez, durante un tris, un 

-Cinema irfoptá es el inicio de una En el fútbol, en canibio, uno puede ver que mien- : : destello, no nos habia engañado como siempre 
m e r a  de rnostm el teatro como cine. tras más auge ha tenido. más canchas se km i "Os ha enganado, aunque "'ges diga lo 

-Sí, allí parten los conceptos de cincmatización constniido. A i contrario. 
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