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Montajes anteriores del 
Teatro La Memoria 

1986-7 ESTACION PAJARITOS 
Autor: Alfredo Castro. 
Direccion: Aldo Parodi. 
Musica: Miguel Miranda. 
Diseno: Gonzalo Diaz. 

1988 EL PASEO DE BUSTER KEATON 
Autor: F. Garcia Lorca. 
Direccion: Aldo Parodi. 
Coreografias: Rodrigo Perez. 
Musica: Miguel Miranda. 
Diseno: Pablo Nunez. 

1989 LA TIERRA NO ES REDONDA 
Autor: Alfredo Castro. 
Direccion: Alfredo Castro. 
Musica: Miguel Miranda. 
Diseno: Jorge Chino Gonzalez. 

1990 LA MANZANA DE ADAN 
Autoras: Claudia Donoso y Paz Errazuriz. 
Direccion: Alfredo Castro. 
Musica: Miguel Miranda. 
Diseno: Rodrigo Vega. 
Premio de la Critica 1990. 
Premio de la Critica de Valparaiso 1991. 

Sr. Isidro Solis, Director de 
Gendarmeria de Chile Sra. Elena 
Ciceres Srs. Marcel0 Miranda, 
Lorena y Carlos * Sr. Luis 
Capurro, Director Museo Nacio- 
nal de Historia Natural Srs. 
Ricardo Vergara y Richards 
Fahdez,  Museo Nacional de 
Historia Natural Dr. Pedro To- 
rres * Sr. Jorge Hidalgo, Direc- 
tor Archivo Nacional Sra. Ma- 
ria Eugenia Banientos, Archivo 
Nacional Sr. Pedro Meiggs, 
Museo de Arte Precolombino 
Sra. Neda Rivas Sra. Consuelo 
Valdbs, Fundaci6n Andes Srta. 
Viviana Mw’quez Sr. Felipe 
Zabala. 
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Visita de Cortesia 

M a l a  noticias. Se han gastado siglos en hacer de la representacion e l  convertidor 
universal de 10s torcidos suerios particulares en la recta pesadilla general. Mas siglos 
aun de duro trabajo para armarse de la fragil idea del buen gusto y para mantenerla 
a salvo tras la conveniente pelicula de sebo, formada por e l  humo de las velas del 
templo. 

Un equivoco impreso en otro. El renacimiento se edifica con despojos, con trozos y 
ruinas descargadas del color local por centurias de olvido, agua p sepultacion. 
Entonces vimos lo que podiamos ver en 10s ciegos ojos de las estatuas. El marmol y 
el  bronce serian, entonces, asuntos internos, bajo e l  color del traje. Mas abajo del 
color de la piel. 

Todo esta perdido. La culpa regenta desde abajo de la representacion con guante de 
acero. El camino al Paraiso es monocromo. 

Ahora se pueden recordar las ultimas palabras de Dorothy, la  de “El Mago De 02”. 

Palabras dichas apenas antes del fin y con 10s ojos humedos de blanco ,v negro: “NO 
hap nada como e l  hogar”. Ella sabe de que habla, porque ha vuelto de un suerio en 
glorioso Tecnicolor, iniciado con un homicidio por e l  que recibio un precioso par de 
zapatos rojos. De un rojo mejor que el de la sangre, porque este rojo centellea. 

-1 

“NO hap nada como el hogar”. El camino al Infierno es tambien en blanco y negro. 
E l  mismo blanco p negro de siempre. 

Algunos de nosotros se fugaron por una fisura en e l  destino y ahora flotan, sin culpa 
p sin merito posible, girando sobre si mismos, junto a 10s ninos sin bautizar, en la  
tornasolada sin gracia de e l  Limbo. 
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Rodrigo Vega 
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