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Vicky Larrain, la bailarina que dijo NO a la diplomacia: 

('Y que quede claro que no estoy 
tirdndorne en contra del gobierno. 

S i  que no hay plata, pero me siento mds 
/ 

Par Rigoberto Carvajal 
Fotos: He'ctor Aravena 

- 
Hay mucha gente que, cuesta seguir, es muy intensa. 

r&lmente,pagm'aoropor ser 
distinguido por el gobierno EL MUNICIPAL 
como representante diplomi- 
tic0 en el extranjero. Se PO- -;TU bailaste en el 
dria considerar un reconoci- Municipal? 
miento o premio por el traba- -Claro que si, y cuando 
jo que se hizo por la lucha en estuve con la Bernarda Alba 
vias del retorno democritico. en el Municipal creo que 
Una mujer, chilena, atractiva, nunca And& Rodriguez, el 
que baila donde puede, en el ejecutivo del teatro del pais, 

, espacio que sea y sin ningh habia recibido tantas Eartas 
apoyo ha creado escuela es de otros grupos preguntando 
Vicky Larrain. Bueno la por quC yo si y ellos no. El no 
Vicky no quiso ir de agregada sup0 responder. Era muy 
culturaladjuntaaNuevaYork, simple. Porque aqui hay je- 
Estados Unidos. rarquias en el arte y en lo que 

Si uno la conoce bien no es danza team no hay nadie 
es tan ram conocer en su gesto en Chile que sepa mfis que yo. 
a la Vicky de siempre, la que Asi de simple. Y me gust6 tiago, donde daba talleres ... no. Si las politicas culturales LASOLEDAD 
no tiene nada de diplomitico trabajar con la gentk del Ahi entr6 Willy Odd6 de di- de un ex Quilapaydn son de -iY en otros medios? 
y que si se enoja te llama a la Municipal, porque es amante rector,porque tienen lapoliti- Sabor Latino o igual a Sdba- -Entonces, j t b  sigues -Yo, por ejemplo, me he 
casa alas cuatro de la mailma del arte bueno y lo mejor es ca cultural de rotar a la gente, dos Gigantes, bueno eso ya es peleando sola? I tratado de acenar a canal 7 y 
para retarte. 0 a la que lleva quenoesdpolitizada.Lopeor loquemeparece bien por un su problema y si no tiene -Si. Mi linica arma de no he sido recibida y estoy 
su montaje de La casu de que le puede pasar al arte es aspecto y mal por Om. Mal capacidad de jerarquia ni se- 6bajoesmitrabajo.Siempre tratando de proponerles gra- 
Bernurdu Alba a 10s colegios que seabanderice, el artistaes porque siento que a la tras- lecci6n, bueno, ya es asunto y lo hice con cero peso y sigo tis el montaje de la Bernarda 
y le para el carro a 10s 1010s un ser que tiene que estar cendencia se le da poca im- carencia de 61. igual, bailando en cualquier Alba. No me reciben. Parece 
que creian queiban averle las abierto a demasiadas cosas portancia. Es como si la -;No se contempla la rinc6n. La casu de Bernarda ser que les sigue interesando 
piernas a las bailarinas, o la como para tener reglas fijas democracia fuera igual a ha- danza teatro? Alba es una de las mejores el especdculo de gran frivoli- 
que viene llegando de Hun- que seguir. cer muchas cosas y no cosas -La danza teatro es algo cosas que he hecho, pretend0 dad. Esd muy dificil todo. 
grh, donde fue invitada por de calidad ... per0 creo que es diflcil, un ex Quilapayh seguir sachdole partido, la Como siempre, creo que hay 
la Unesco, el ministerio de EL NOMBRAMIENTO importante mi trabajo. Siem- como director de una politica municipalidad de Santiago mucha plea por el poder, 

' Educaci6n y el de Relaciones pre he estado sola. cultural, y esto te lo digo con me compr6 funciones, que no como siempre esth todo muy 
Exteriores,conlamismaobra -4Por que rechazaste el -;Sola en democracia? todas sus letras, creo que es el departamento de Willy politizado. Lo que funciona 
en la hom6nima de Federico nombramiento diplomfiti- -Por cierto. En democra- puede tener visi6n, per0 hasta Odd6, 61 tiene que ver con el es el amiguismo y yo no soy 
Garcia Lorca, per0 ... sin su co? cia s610 se te abren algunas ahi no m b .  Toma en cuenta Centro Social Matucana y amiguista, de diplomhtica na 

tengo nada, soy UM persona 
allfi entusiasm6 a cuanto par- estado mucho tiempo afuera se confunden mucho las co- afuem,entoncesnoviviii todo -;Qui Crees que ayuda- peleadom ... Soy feliz s610 en 
ticipante habia para que le y veo que hay p a  gente con sas en democracia, porque las este proceso intelectual que ria ahora que has llevado el escenario, voy a seguir con 
hicieran 10s otros papeles de la energia mia aqui, creo que jerarquias existen y por muy se vivi6ac4 entonces no d, a danza teatro a 10s colegios? mitabladoacuestas,alomejor 
su obra y la mostr6 igual. hay que hacer cosas en Chile, democrhticas que las cosas lo mejor pondrh como politi- -La subvenci6n a tres o pasa algo o si no, en una de 

i C m  seria la Vicky! Si: no quiero irme, no estoy inte- Sean, no puede todo el mundo ca cultural las mismas cosas cuatro grupos que hicieran un Csas terminarb igual que la 
podria deck que es una de las resada en estar fuera, no creo estar ahi, en el centro mismo. de antes y que es eso de hacer trabajo con continuidad. Sa- Violeta Parra suicidhdome a 
pocas locas lindas que van que sea el momento para mi, Hay gente que se ha sacado mucho, trenes culturales, bes, a mi todo lo que no tenga 10s sesenta &os y sed culpa 
quedando a este lado de la y a pesar de que ya no estoy mfislacrestaqueotray debie- harto evento, y creo que el trascendencia no me interesa una vez mhs de una sociedad 
cordillera y con un rim0 que en la municipalidad de San- ran tenerprioridad.Pero, bue- asunto es m& dificil que em. no m h ,  asi que yo me siento que no se interesa por el arte. 

- 

, compailia,lamismaVickyque -Lo que pasa es que he puertasmhs,pemnotodas.Y que estuvo mucho tiempo punto. 

~- ~ 

igual sola que antes. Tengo 
esperanza por el apoyo del 
ministerio de Educacib, que 
tiene muy p a  plata, per0 me 
da confianza. No hay un solo 
peso, per0 se esd luchando 
por legislar para tener para la 
cultura como se debe. Hay 
grupos que se lo merecen 
como 10s de La manzana de 
A&, 10s de Mauricio Cele- 
d6n y la cornpailia Transfu- 
sibn, que son experimenta- 
les y aportin algo nuevo... 
Ahora, imaginate, yo voy con 
1aBernurduAZba a la Univer- 
sidad de Chile, per0 iquC me 
proponen? Me cobran 150 mil 
pesos por el arriendo del tea- 
tro. iOye, no! ~Cuhl es ladife- 
rencia con lo de antes? Quizk 
estk mis sola que antes y 
quiero que seas muy leal a mis 
palabras, yo no me estoy ti- 
rando en contra del gobierno, 
d que tienen muy p a  plata. 
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