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aci6 bailando, casi. 
La familia por el 
lado de su madre, 
10s Pizarro.son como 

gitanos: todos cantan, bai- 
Ian, hacen chistes, son his- 
tri6nicos. “Esto de la danza 
me viene de tener una abuela 
cantante, tias bailarinas y tios 
pianistas y guitarristas. Des- 
de cabra chica 10s tuve alre- 
dedor mio”, recuerda Vicky 
Larrain, bailarina, core6gra- 
fo, “creadora”, segtin sus 
palabras. Pero, a pesar de su 
trayectoria actual, no olvida 
el Pngulo frustrante que 
alcanz6 a ver en su epoca in- 
fantil: “El arte era un lujo a1 
cual pocos podian acceder. 
En mi familia eran bastante 
pobres, asi que no 
gozarlo, lo que 10s rustra- 
ba”, seiiala la bailarina. Pero 
el ambiente familiar la sigui6 
empujando hacia lo artistic0 
y pas6 por el ballet clhsico, 
despuCs por el baile y, a1 fin, 
por la Escuela de Teaero de la 
Universidad de Chile. “Des- 
p u 6  de tres aiios universita- 
rios vino la etapa autodidacta 
y me puse a investigar sobre 
la coreografia y la composi- 
ci6n del movimiento”, agre- 
ga. 

Vicky Larrain regres6 a 
Chile hace apenas un mes, 
despues de un aiio de ausen- 
cia. El tiempo que pas6 en el 
extranjero lo invirti6 en La 
Habana, contratada por el 
Ministerio de Cultura cu- 
bano. Alli permanecid du- 
rante seis, meses trabajando 
con Danza Nacional de Cu- 
ba. Y el resto del tiempo lo 
emple6 en Memania De- 
mocrhtica, Paris y Espaiia, sin 
ocupaci6n estable : ‘ ‘ Alli me 
dedique a mirar, a observar 
durante 10s tiltimos meses”, 
afirma. 

Y reciQ Ilegada, estren6 
en Chile la obra de su propia 
creaci6n : “Concierto para 
una topless dancer”, en la 
sala “El Conventillo”, de 
calk Bellavista. Ya la habia 
mostrado en Cuba y tambien 
en Buenos Aim,  inmedia- 
tamente antes de venirse. 
AM la represent6 en el 
Centro Cultural San Martin, 

edonde asistieron 500 perso- 
nas diarias durante un mes, 
porque la entrada es gratis 
para el ptiblico. 

En estos momentos, y 

podIan 

Vicky Larmrn. nncio bailnndo, cas 

VICKY LARRAIN? BAILARINA Y 
COREOGRAFO : 

“Aqui es 
agotador crear >> 
eDespu6s de un afio de ausencia, 

lleg6 a Chile hace un mes y y a  
estrbn6 la obra de teatro, 
escrita por ella, “Concierto 
para una topless dancer”. 

hasta el 20 de diciembre, est5 
presentando la segunda parte 
de la pieza, que est5 com- 
puesta de un total de cinco, 
todas independientes entre 
si. Espera, a fines de enero, 
haber mostrado su ‘ I  Concier- 
to ...” completo. 

-?De d6nde naci6 la idea 
de escribir una obra para 
teatro que relate las expe- 
riencias de una bailarina de 
topless? 
-Es parte de un libro que 

estoy escribiendo y que se 
llama “Memorias de  una 
joven sin formaci6n politi- 
a”, que habla de este 
problema que yo vivi muy de 
cerca en Nueva York, hace 
alg6n tiempo, con las lati- 
noamericanas que se ganan la 
vida haciendo topless. Y o  

estaba becada para hacer una 
investigacidn sobre danza- 
terapia en hospitales y en 
prisiones, asi que ahi me 
enfrenti fuertemente con es- 
te drama. Desputs recolecte 
testimonios en diversos bares 
de esa ciudad. Pero la idea de 
llevarlo a1 teatro me surgi6 
aqui en Chile, en 1984, 
cuando Santiago se empieza 
a llenar de locales nocturnos 
cuya principal atracci6n son 
10s topless. Y la realidad 
chilena es 500 mil veces peor 
porque las cabras chicas an- 
dan piluchas y dejan que 10s 
hombres las toquen y les 
hagan de todo. 

-Per0 esta creaci6n suya 
no mantiene el estilo tradi- 
cional del teatro, ni tampoco 

el de una coreografia. (Qui  
ginero es? 

-Es cierto ue no es 

tampoco. Tal vez se le pueda 
llamar teatro gestual porque 
combino algunos mon6logos 
con la expresi6n corporal 
teatral, donde el paso de 
baile es una parte pero, sin 
duda, no es lo m b  impor- 
tante. 

-Usted se dedic6 durante 
varios aiios a formar j6venes 
en la danza y usted misma 
bail6 sus coreografias. (Deci- 
di6 abandonar la danza y 
privilegiar el teatro? 

-Por el momento no 
tengo muchas ganas de se- 
guir bailando ni de seguir 
enseiiando. He llegado a 
sentir la danza como muy 
elitista, con pocas posibilida- 
des de relacionarse cotidia- 
namente con la gente, salvo 
que sea ballet folcl6rico, que 
es m b  cercano. En la danza 
se dan algunos pasos esteti- 
cos, pero no vas diciendo 
nada: es mPs dificil entregar 
y desarrollar un mensaje que 
con el teatro. Y para enseiiar, 
me siento agotada. Llegue, 
desputs de un aiio, hace s610 
un mes, pero a las dos horas 
de estar aqui me deprimi. 
Siento que la gente est5 
como muerta, que nos esta- 
mos empujando por inercia. 
Aunque siguen pasando co- 
sas ricas como el acto organi- 
zado por 10s actores en su 
defensa. Ahi se not6 que la 
gente estaba viva porque 
estaba apoyando algo concre- 

-Habiendo tan pocos co- 
re6grafos en Chile,. {no sien- 
re una responsabdidad de 
seguir formando gente como 
lo hizo en el Centro Cultural 
Mapocho durante  varios 
aiios? 

-Eso es cierto, asi que 
supongo que las ganas me 
van a venir. Pero a1 llegar a 
Chile, me dio la impresi6n 
de que la infraestructura se 
hizo muy cara. Aqui nadie te 
ayuda, nadie te motiva, na- 
die te hace ficil crear. Enton- 
ces, es pesado estar siempre 
sola saliendo adelante. Aqui 
es agotador crear, y no es 
solamente a mi a quien le 
ocurre, sin0 que somos varios 
creadores 10s que estamos 
agotados. a CD 

teatro-teatro, ni ! anza-teatro 

to. 


