


"Frente al temor de encontrar una 

micro de carabineros en el teatro el 

día del estreno, simplemente tapé la 

imagen de Ibáñez" (Alfredo Castro, 

director de ((Patas de perro))). 

radas sobre el cuerpo chileno que se han dado 
en la historia", explica Pérez. "Dentro de esa 
temática, creo que hay muchas personas que no 
asumen el cuerpo. Si me interesó lo sucedido 
en el período de Ibáñez es porque se nota cómo 
en algunos sectores el cuerpo es discriminado 
y reprimido. No es una mirada enjuiciadora a 
Ibáñez, es una mirada enjuiciadora a todos no- 
sotros. Y, bueno, entiendo la molestia de la fa- 
milia, pero creo que es su kma" ,  concluye. 

"Lo que pasa es que fiente a estos temas 
todo el mundo se hace el leso y uno como ar- 
tista no se puede dejar amordazar", insiste 
Meza. "Yo tengo un tío que fue condenado a 
muerte en el gobierno de Ibáñez no por ser ho- 
mosexual, sino que por ser dirigente sindical. 
Si todo esto no figura en la historia es porque 
los que hicieron la historia loauisieron tapar, 
pero a través de la literatura de la época todo 
esto se puede ver. Uno, como artista, tiene el 
deber de registrar lo que no dice la historia", 
dice. 

"Es el deber de un creador", coincide Cas- 
tro. "Es bueno que se genere un debate. Y que 
el teatro se aboque a una revisión histórica de 
este mito me parece absolutamente interesante 
porque son hombres públicos y, como tales, son 
patrimonio del todo el país". 

Y Dcposo Ibáñez contesta: "Los historia- 
dores d i ~ n  que no hay pmebas de ese mito. Si 
hubiera6 pmebas habrh familiares, procesos. 
Si no l@ nada, es porque es u& falsedad". 

'Wgsotros queremos que la historia se res- 
pete $bmo tal y no seguir apareciendo como 
gran S censuradores", agrega Paulina Ramos. 
"U 9 . espera que la elite intelectual de este país 

que la gente común". 
hacer algo frente a estas 

Ibáñez: "Preferiría no hacer co- 
de lo que no estamos infor- 

mados. Ya llegará el minuto. Evidentemente, 
las obras de teatro pueden hacer ficción o dra- 
matizar para apoyar s y  argumentos. La figura 
de mi abuelo es una figura que gusta porque se 
la puede asociar con diferentes cosas, pero no- 
sotros no queremos que se hagan asociaciones, 
sino que se respete la historia tal como fue". 

Claudia Guzmán F! 
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