
, en plena funci6n 
de estreno de ((El hombre 
elefantea, en la que Vicen- 
te Ruiz trajinaba todo el 
tiempo sin ropa alguna, la 
dueiia de la sala irrumpib 
y dijo: “iSe van con sus 
cachurws a otro lado!”. 

Entonces el grupo Re- 
sistencia Cultural, que in- 
tegra Patricia Rivaneira, 
tuvo que abandonar el s6- 
tan0 que habia arrendado 
en la calle Maipu. 

Casi les pasa lo mismo 
en el Festival de Nuevas 
Tendencias Teatrales, que 
organid el Departamento 
de Teatro de la Facultad 
de Artes de la Universidad 
de Chile, y que hasta inau- 
gur6 el Rector Jaime La- 
vados. Vicente Ruiz, un- 
der de 10s under, es un ti- 
PO flaco, casi escualido, de 
ojos chiquitos y dientes 
prominentes. Siempre ha 
declarado que su musa es 
la bvadeneira, quien no 
falta a la cita en cuanto 
montaje se le ocurra. Ni se 
acuerda el aiio, pero lo 
asocia con la crecida del 
rio Mapocho que casi se 
llevo el puente Pi0 Nono, 
cuando se asom6 a1 “arte 
marginal”. “‘Fue con An- 
dres Perez -sigue Ruiz-, la 
Jacqueline Fressard y el 
Titin Moraga 10s que hi- 
cimos una obra harto es- 
candalosa”. Y ha seguido 
en la linea, hasta llegar, in- 
cluso, a1 bullado cas0 del 
Museo de Bellas Artes el 
aiio pasado. 

Esta rodeado de un gru- 
DO eswcial. No son acto- 

... 

res cdnvenciona~es. Y, en- 
tre ellos, menciona al “Feto”, que en realidad se 
llama Rodrigo Cabral, de 16 afios, y que a 10s 12, 
debut6 como autentico marginal que es, rapado, 
en la pelicula ((Caluga o menta)). Tambien a don 
Diego Ortiz de Zarate, un seiior de edad, enfermo 

proyectiles con antelacion. 
Segun 61, la reacci6n es porque “el publico no 

tiene capacidad de reflexionar, de esperar, de 
aceptar a 10s demhs. Si se quedaran hasta el final y 
escucharan, verian que hay un vuelco en la obra”. 

quign, segun Ruiz, “no tiene ninguna necesidad de 
actuar, pero igual lo ponemos”. Junto a Mari Cor- 
vinos, una respetable dama, que hasta es violada 
en ((Chilena Dignidad)), Felipe D u r h  y Camilo 
Zorrilla. “Somos da  familia)), somos 10s solitarios 
de Chile”, afirma. Lo concreto es que en ctChilena 
Dignidad)), casi todos se desnudaron, hub0 besos 
masculinos, quebraz6n de platos, una mujer revol- 
cada v arrastrada. otra violada Y harta basura en 

-iHay que quedarse hash despues de la ba- 
sura? 

-Eso te indica que la gente no soporta la reali- 
dad, no quiere ver lo feo. Y se va hacia 10s boleros. 
Con desamor no podemos construir una sociedad, 
yo quiero que asumamos nuestra responsabilidad, 
victimas y victimarios. de esta violencia. 

-;.Con m8s violencia en el escenario? 
el esknario. Y boleros interprekdos por Ruiz, en 
desafinada versibn. Provocada hasta no dar mils, 
una espectadora le tir6 un tomate al cantante. Un 
mal pensado acod que Ruiz habia distribuido 10s 

--Te reitero que la gente reacciona de manera 
primitiva, no hay capacidad de reflexibn. 

Muchos de 10s que se quedaron hasta el final en 
el estreno vibraron. Como el actor Claudio Rodri- 

_ _  - - - - - .- - - __ - _ - _ _ _  - _ _ _  - - ____ 

guez que reconoci6 en ((Chilena Dignidad)), “una 
autkntica performance, con verdad, con senti- 
miento”. 

-iQut! diferencia hay con el teatro? 
-En el teatro haces mmo que est& cansado; 

en la performance tienes que llegar a un estado 
real de cansancio. Todo es verdad. A mi no me 
gusta mentir. Asi trabajo con 10s actores. 

Sobre la obsesi6n de desnudarse, aclara su pun- 
to de vista: “Oye, no es un acto de exhibicionis- 
mo, el importante no soy yo, sino la manera de 
trabajar. i Y  por que tanto esdndalo con un des- 
nudo? iPor que no hacen esdndalo con el hambre 
en Somalia, con la guerra en Sarajevo, con 10s in- 
dios sin tierra? iAh?” 

Carmen Mera 0. 

Patricia 
Rivadeneira 
(arriba), la 
illtima en 
despojarse de 
sus prendas. 
Mientras 
tanto, sube el 
nivel de la 

basura. 


