
CAROLA OYARZUN 
Profesora del lnstituto de Letras de la Pontificia 
Universidad Catolica de Chile 

BENJAMIN GALEMIRI: 
EDIPO ASESOR Y LOS ESPACIOS DELIRANTES 

’icado que excede lo habitual del gener 
-. m 1 1 1 I *  

Si la escritura dramatica se caracteriza por el doble discurso, el de 10s personajes 

y el de las acotaciones (‘didascalias’), en Calemiri, este ultimo adauiere un siani- 
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n a y  tambien, de manera recurrente, sintetiza la accion. En mas de un eiemplo, 
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aproximandose a1 guion cinematogra- 

se convierte en el unico discurso ... 

El autor chileno Benjamin Galemiri (1957) hace una exitosa aparicion en la escena 
santiaguina con El coordinador (1993), obra estrenada en el contexto del Vl l l  Fes- 
tival de Teatro organizado por el lnstituto Chileno Norteamericano de Cultura, don- 
de obtuvo el primer premio en cuanto a texto, direccion y diseho, en el montaje del 
grupo ‘El bufon negro’ dirigido por Alejandro Goic. 
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una de las caracteristicas que mas destaco en su creacion, fue la 
;censor como el lugar de la accion para El coordinador. De ahi en 
tal atencion al espacio siguio su camino: El solitario (1994) se 
ia estacion de trenes y una playa; Un dulce aire canalla (1995) 
una montaha; El seductor (1995) se mueve entre tejados, ofici- 

:os; El amor intelectual (1996) dispone a 10s personajes dentro 
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plos posteriores del us0 que Galemiri hace del espacio, refuerzan 
ire de toda regla dramatica, Io cual alcanza una dinamica y teatra- 
su ultima obra, Edipo asesor, fenomeno explicitado en la prime- . . . .  , . .  . , . , . . .  I e . .  . ~ ~~ ra acoracion: tarpo asesor inrenra oaar ei recora ae iocaciones en ia nistoria uei 

teatro. Pido que se respete este neo-concepto” (249). 

Edipo asesor, esci 
Nacional (2001), c 
diente del Minister 
de Luis Ureta y el ! 
de julio de 2001, j i  

?ita el 20001, fue seleccionada en la VI1 Muestra de Dramaturgia 
lrganizada por la Secretaria de Comunicacion y Cultura, depen- 
io Secretaria Nacional de Gobierno. Su puesta en escena a cargo 
jrupo La Puerta, se present6 en el contexto de la Muestra, el 20 
into con las otras ocho obras escogidas en este concurso. 



No obstante la elogiada temporada que Edipo asesor tuvo el 
2001 y que se prolong6 hasta el mes de enero de 2002 en el 
programa Teatro a Mil, en el presente articulo nos centrare- 
mos fundamentalmente en el texto de Benjamin Galemiri. 

En un recorrido por 10s lugares donde se presentan 10s perso- 
najes, es posible anotar: palacio del rey, avion real, solarium 
del palacio, piscina, campo de batalla, helicoptero, estaciona- 
miento palaciego, Mercedes Benz blindado, ducha real, ha- 
ren, sala de audiencias giratoria, cocina real y sauna, entre 
otros. Las treinta y tres escenas que conforman Edipo asesor 
proponen una variedad amplia de recintos, anunciados con el 
maximo protagonismo a traves de un lenguaje acotacional que 
con toda claridad y especificidad define la escena y anticipa la 
accion. 

Si la escritura dramitica se caracteriza por el doble discurso, 
el de 10s personajes y el de las acotaciones (‘didascalias’), en 
Galemiri. este dltimo adauiere un sianificado aue excede lo 

ciones que anteceden -como un enunciado aparte- cada una 
de las escenas de Edipo asesor, corresponden al entorno de 
un acaudalado y poderoso gobernante: “Dos glamorosas y 
osadas asistentes reales descorren relucientes cortinas: Ile- 
gada deslumbrante y luminosa del asesor Oziel en el helicop- 
tero de /a familia reala palacio. Nantiguo asesor Jeremhs lo 
recibe y lo conduce a on sauna mientras /as dos deslizantes 
muchachas 10s despojan de sus atuendos” (252). 

Los grandes formatos anunciados como: el castillo del rey, el 
banquete, la coronacion, 10s subditos ofrecen sus regalos, 
muerte del rey, batallas y destierros, nos remiten de manera 
evidente a una espacialidad y teatralidad tanto del teatro clasi- 
co como del cine, medio que ha vuelto aun mas espectacular 
este tip0 de formatos. Estos se revisitan en Edipo asesor y se 
nos aparecen sacados de su context0 original, para ser reco- 
nocidos en uno nuevo, ironizado y distanciado de su conteni- 
do primario. 
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co. Precede cada cuadro y actua como narracion al describir 
y diseiiar la escena y tambien, de manera recurrente, sintetiza 
la accion. En mas de un ejemplo, se convierte en el unico 
discurso, sustituyendo asi el de 10s propios personajes, que- 
dando, entonces, como unica forma expresiva que da cuenta 

Galemiri recurre a 10s g 
tura. Edipo Rey, de Soh 
puesto que Oziel, llama( 
que Io habia abandona 
haber seducido a la bell; 
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irandes relatos incorporados a la CUI- 
ocles, es el marco para Edipo asesor, 
Jo para asesorar al rey Saul (su padre 
do), termina dandole muerte, previo 
a Judith (amante de Saul), para termi- 

IMI LICLJU y LGIGVIUGIILG (errante). Asi, el autor recompone y 
reorganiza la base de la historia de Edipo, de acuerdo a 
parametros y materiales apropiados de las mas diversas fuen- 
tes: la dramaturgia universal, el cine, la sociologia y la jerga 
intelectual general, ademas de 10s contextos locales y familia- 

;e nos impone y apela 
virtual espectador). 
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Los distintos lugares donde se desarrolla Edipo asesor nos 
hacen participar de un mundo grandioso y desbordado de Iu- 
jos, placeres, comodidades, artefactos y tecnologia, expuesto 
abierta y deliberadamente a Io largo de la obra, a la manera de 
un juego visual donde las imagenes se suceden incesantes y 
delirantes, estableciendo multiples nexos y combinatorias. De 
este modo, el lector se ve desafiado a organizar esas redes de 
significaciones al momento de leer la obra, asicomo el direc- 
tor a solucionar la concretion de Io especificado por Galemiri, 
en el escenario mismo. 

En principio, 10s lugares y ambientes seiialados en las acota- 

res. De este modo, la intertextualidad s 
activamente al diccionario del lector (0 

En Edipo asesor, Benjamin Galemiri rl 
judios y biblicos que transitan por mur 
dos donde el poder y el sex0 entretejei 
de humor e intriga, incesto y culpas. Asi 
to esta compuesto por varios textos c 
dialogan frontal y simultaneamente, pr 

etoma 10s personajes 
idos publicos y priva- 
n relaciones cargadas 
umiendo que este tex- 
lue se mezclan y que 
’oponemos por ahora 



revisar aquellos elementos del espacio que nos remiten a Io 
cinematografico. 

Dramaturgo-cineasta podria ser una definicion para el queha- 
cer artistic0 de Benjamin Galemiri, declarado por el mismo, 
desde siempre. La presencia del cine en su dramaturgia se 

sala de television real, el abominable flin! sexual de Judith y 
Oziel. Come pasas negras muy fuertes batidas con yogur: A 
peticion del rex Jeremhs avanza, retrocede, ralenta o conge- 
la /as imdgenes" (267). 

Cada escena en un lugar especifico da paso a otro, generan- 
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es posible y donde la espectacularidad invade el mundo dra- 
matico, "Desde una colina, como una estatua, montado en el 
caballo regalado por Oziel, el oprobioso rey Saul, moribundo, 
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3r parte, a traves de cortinas "relucientes" 
que retuerzan el clima espectacular de esta obra: "Se desco- 
rren cortinas: en el enorme saldn de retratos familiares, su 
alteza flagela a una languideciente per0 no por eso menos 
perversa Judith, la quejumbrosa" (270). Asi, abundan 10s 
ejemplos de extrema libertad espacial para albergar las extra- 
vagancias y 10s excesos de 10s personajes y sus motivacio- 
nes. 

observa /a parrlda de su nyo" ("81). Ue hecho, ai llamar 'loca- 
ciones' a 10s distintos ambientes donde se mueven 10s perso- 
najes, se esta recurriendo a una denominacion tomada del 
septimo arte, o tambien, el citar directamente el mundo del 
cine, "Un engominado Jeremias guh a un ciego Ozielhasta la 
frontera del reino, atravesando una espesa neblina que re- 
cuerda el humo de /os estudios Cineccita" (278). 

Por otra parte, la estructura de sus obras no solo se asemeja 
al cine Dor las ilimitadas locaciones. Dor 10s luaares abiertos v 

Si el teatro es espacio y el espacio es donde unos se mues- 
tran unos a otros en escena. 10s referentes esoaciales utiliza- 

panoramicos, sin0 tambien por el p;otagonisho del lengua; 
acotacional a traves del cual el autor expresa y guia su estilo 
cinematografico, "Encandilados en la neblina como en un fil- 
me de Marcel Carne" (279). Como se ha sefialado, este dis- 
curso abre cada escena y determina el mundo dramitico, at- 
canzando en varias escenas una total autonomia, cuando la 
acotacion suplanta por completo la palabra de 10s personajes. 
Un ejemplo claro es la escena seis: "En eltemibleypublicitado 
campo de batalla. Cortina roja: emerge cruento e injurioso 
escenario de la guerra" (254). Tambien las escenas treinta y 
uno y treinta y dos son solo acotaciones. 

El influjo del cine explica 10s espacios cambiantes, el color, el 
brillo y el culto a la imagen por sobre la accion. En este senti- 
do, tambien la television aporta su propio caudal en cuanto a 
material visual. Son varias las escenas donde el televisor re- 
emplaza la acci6n de 10s personajes, o hace las veces de 'ima- 
gen en la imagen', por ejemplo, en el cuadro veinte: "El rey 
Saul, exangiie y no por ello menos excitado, observa en la 

dos por Galemiri nos sacan'definitivamente de Io convencio- 
nal y familiar, para trasladarnos a universos altamente 
provocadores, que desencadenan Io inesperado e insolito, no 
por ello inexplicable y reconocible. 
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