A mediados de Los sesenta, un grupo canadiense radicado en Caiifonria
tom6 por nombre el t í N o de la novela M& c&bre de Hennann Hesse,
“Steppenwolf’ (Xobo Estepario”), y
popularizó el tema ”Born to be wild”.
El autor germano fue llamado entonces “el outsider mmántico”.
La directora Claudia Echenique
rescat6 ese rasgo de “idealista fuera
de épx” para poner en e%cena otra
de las creaciones más leidas del autor. ‘Siddhartha”. en versi6n escrita
La puesta, que se estrena el pr&
ximo vieen laSala 1 dei TeaPo
de la Unwersidaa Catóiica, pone
acento en las múltiples referencias al
ideario hindú. Y en esta tarea no se
escatiman r~flll~o%:
la música esejecutda en vivo con instrumentos originarios de la India; Los disetios de
vestuarb de Pablo Núfiez se ciñen a
modelos reales; y las coreografías de
.Ximena Mart integran el kathakoli
’
{danza) y las mudms (movimiento de
panos).
- .
El texto hace otro tanto, y a que la
adaptación -estructurada a partir
del relato que el protagonista hace de
su vida al botero, Vasudeva- rescata la búsqueda individual de la
Unidad y del Nirvana
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0 La puesta dirigida por Claudia
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El montaje-alterna las atm6sferas
que derivan del reflejo del rio Ganges
-.&presentado por una piscina de
proporciones habilitada en medio del
escenario- con las que crean una serie de marionetas diseñadas a escala
humana (maniobradas por Paula Leon&, Claudio Barbas, Pablo Macaya, Vasco Moulian yClaudia Echenique).
Siddhartha (Horacio Videla) peregrina en medio de estas elementos.
desde la nifiez hasta La etapa final de
su nda. A su pasa se encuentra y desencuentra wn Govinda (Claudia Ceiedón), el amigo; Kamaia (Giselle de
Melchiore), la cortesana; Kamaswami
(Caria Lobos), el comerciante; y Vasudeva (Jaime Mac-Manus), el barquero.
A orillas del Ganges y cuando Uega
al final del recomdo, el otrora esperanzado hijo de brahmanes se pregunta: “¿Habrá algún pecado que no
haya cometido, U~QUM tristeza del
alma Que no haya sentido? i C h
voy o seguir viviendo? Quisiem dqarme morir en las aguas de este río”.
,Antes de que el cansancio de la
muerte abrume a Siddharh, apreno de bar-

Echenique está basada en la
adaptación que Inés Margarita
Stranger hiciera de la novela de
Hermann Hesse. O Se estrena el
próximo viernes en la Saia 1 del
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quero que “se necesita silencio’poro ,
amar al mundo tal como es, pam .no
compararlo con un mundo pMecto
’que no exi’ste m á s que en nuesw
mente”.
“EL protagonista no sigue a nadie’’,
explica la directora. “Más bien persevera en su búsqueda interior.
pienso que esta tenacidad es le que
hay que rescatar ahora”.
Con su tenacidad a cuestas; Siddhaitha culmina esa búsqueda interior
a la que se refiere la teatrista, alcanzando el Nirvana Como wntrapunto,
el montaje-estiliza el hallazgo de la
Unidad mediante el río y la lluvia;
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