
"El ortopdico me dira; eres sicologista, eres reaccionario'

conversacin con

david benavente

CON PIES DE

PLOMO, EN EL

TEJADO DE VIDRIO
El autor se hace personaje. David Benavente, creador de

la polmica obra Tejado de Vidrio, est viviendo los mismos

avatares que su personaje Nato, joven cineasta que lucha por

lograr cierta autonoma para desarrollar su arte al centro de

un Chile convulsionado por tensiones polticas. Hoy las mis

mas tensiones hacen de esta obra y de su autor blanco de

fuertes criticas.

TEJADO DE VIDRIO se sita durante la UP

pero -aclara Benavente- "no hace un juicio sobre

ese perodo, se queda corta. Pero s sobre ciertos

comportamientos de una clase social vinculada a

la universidad de ese entonces.

Sin embargo, quienes se sintieron ms aludidos

-algunos de sus propios amigos- piensan que la

obra distorsiona los hechos y consideran inadecua

da una crtica a ese perodo en momentos en que

el dilogo no existe y toda respuesta abierta es

imposible. Benavente cree, por su parte, que es im

portante poner en tapete aquella poca que mu

chos quieren olvidar y -subraya- "no puede ser

que nuestros amigos sean nuestros censores".

RECUERDOS DE VIDRIO

Benavente fue uno de los creadores de la V-

cerrectora de Comunicaciones de la Universidad

Catlica en 1968 y jug un papel importante en

el auspicio universitario al trabajo de la familia

Parra, a los primeros festivales de La Nueva Can

cin chilena, de televisin latinoamericana y de

teatro popular.

En ese perodo -recuerda David- los distintos

grupos polticos que operaban en la universidad

trataban de obtener un rendimiento de esa

Vicerrectora para sus fines. El problema consista

en reivindicar cierta autonoma para la cuestin

cultural porque no se poda traducir los mismos

planteamientos de la accin poltica a sta: "A

un festival -ejemplifica Benavente- podan
asistir gente de distintas ideologas, pero, a lo me

jor, con cierta identidad en eicampo de lo cultural,

y darse ciertas posibilidades de vinculacin ms

all de lo poltico coyuntura!. Yo creo -agrega-

que en la creacin hay un lenguaje que es bueno

rescatarpara preservar la intercomunicacin".

ENTRE LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD

Y LAS IDEOLOGAS

El problema de aquel entonces se agudiz du

rante la UP pero, segn Benavente,an sigue vi

gente en nuestro Chile actual:

- Tambin hoy da la actividad cultural es mi-



nusvalorada; o est al servicio de una ideologa o

se hace para ganar plata. En cierta medida hay una

igualdad en estas dos propuestas.

-En relacin a esto Cmo se debe interpretar

el verso de Parra que pones en boca de uno de los

personajes: "La Izquierda y la Derecha unidas

jams sern vencidas"? como una bella utopa,
o una irona?

- Quizs all Parra est reflejando una aspira

cin muy oculta de que esta contradiccin pudiera
resolverse pero en otros trminos...

"

- Pero en tu obra la Izquierda y la Derecha se

unen para detener la creatividad del cineasta y se

. da una comunidad ms destructiva que positiva...
- Yo creo, sin sacar conclusiones para toda la

sociedad, que en estos dospersonajes hay una falta

de comprensin y respeto por lo que est haciendo

el cineasta: un artista no puede darle cuenta alpar

tido o a la agencia de publicidad (no es que las

compare) de algo que nilmismo tiene claro toda

va. Tiene que existir cierta confianza y autonoma

para poder crear.

LA CENSURA ORTOPDICA

-Esta es la autonoma que reclamaba el ci

neasta ante el dirigente poltico?
- Claro, l le dice: "t que eres dentista po

ltico y que hablas de la realidad no tomas en cuen

ta mi realidad".

-Y esta actitud del dentista es ampliable a

todo un grupo?
- Mira, cuando yo escribo una obra de teatro

me da dolor de guata porque no se si le va a gustar

a mis amigos, a mi grupo de referencia. Yo creo

que el problema de la censura es algo mucho ms

grave que el problema del auspicio cultural del

Ministerio de Educacin y del IVA. El ortopdico,

(personaje de las pesadillas del protagonista), por

ejemplo, es pura censura y de la interna, que es

mucho ms fuerte que la externa. En la obra hay

un intento de representarla y explicar su origen en

la represin catlica. Pero, en realidad, tiene que

ver con cualquier institucin donde las normas se

nos imponen. Estas se instalan en nuestra concien

cia y no slo en los bandos, y por ello pueden

afectar mucho la creatividad.

-Cmo te afectaron en el caso de Pedro, Juan

y Diego, y Tres Maras y una Rosa?

- Curiosamente, estas obras que parecan ser

muy censurables fueron muy permisibles, porque

afirmaban todo lo popular, que es algo que la socie

dad chilena valora mucho. Podra seguir esa frmu

la: personajes populares, algo de crtica y vamos

dndole a la risa. Pero es demasiado fcil. Haba

que buscaren otros lados. Porqu el dirigente sin

dical, por ejemplo, no se representa en los escena

rios? Porque lo tratas con veneracin cmo
si fuese

Santa Teresa de Jess o no lo puedes representar...

-Por qu te decidiste por estos personajes?
- Me parece importante que exista hoy una.

obra que muestre al intelectual de izquierda.
Tam

bin porque mi monstruo ortopdico ha disminu-

do. Vencerlo significa vencer el temor a quedar

solo, porque elmonstruo tambin ayuda,
es funcio

nal. Se dice que es uno el que genera el monstruo

porque con l nos sentimos ms seguros y
tenemos

la posibilidad de echarle la culpa de todo, y justifi

ca nuestra prdida de autonoma.

LA CENSURA DEL ANTISICOLOGISMO

- El dramaturgo Fernando Josseau critica en tu

obra la constante ruptura de los estados emociona

les de sus personajes a travs de situaciones cmi

cas y fciles. Qu opinas de esta crtica?

- Quizs hubo en mi una tendencia incons

ciente a no penetrar en lo sicolgico, tal vez por esa

censura que es el antisicologismo. El ortopdico

vendra n la noche y me dira: "eres siclogista,

eres reaccionario". Pero tambin es posible que

uno busqu en forma consciente romper constan

temente los climas emocionales.

-Para qu?
- Para no caer en el sicologismo (risas) .

- Tal vez resultara imposible llevar ms all los

problemas personales, porque durante la UP la rea

lidad era demasiado vertiginosa. Quizs esa censura

al sicologismo estaba en los propios personajes y en

la misma realidad.

- Creo que tienes razn. La censura est im

puesta por ellos porque nadie poda explicar lo que
le pasaba. Cuando alguien no poda hacer algo,
deca que tena "problemas persona/es" y ese era

un mundo en el cual no se entraba. Los aconteci

mientos emn tan rpidos que t no tenas tiempo

para entrar en un estado emociona/ y desarrollarlo.

"Del mismo modo, los personajes de la obra an

dan cada uno por su lado, no hay nunca una rela

cin entre todos. La realidad aparece desarticulada,
en desorden,y este no era un problema de la UP si
no de una sociedad que vena en un proceso de

transformacin desde hace mucho tiempo. En la

obra hay un intento de representar sto a travs de

la estructura y de la puesta en escena.


