
Juan Radrigan, autor de "El encuentramiento" 

Tira sus dardos en con- 
t r a  de 10s novelistas. 
"Esos 'gallos' no me gus- 
tan para nada", advierte y 
-a1 mismo tiempo- suelta 
una  carcajada.  Es  que 
Juan Radrigan seiiala que 
el arte, en estos momen- 
tos, deberia reflexionar 
sobre la historia reciente 
del pais. 

Esa tarea,  a juicio del 
dramaturgo, ni siquiera 
ha sido emprendida. Hay 
culpables, aiiade, y dentro 
de la  lista de Radrigran 
10s novelistas ocupan el 
primer lugar. 

El autor de "El encuen- 
tramiento" comenta aae- 
mas que el mismo teatro 
apunto durante estos aiios 
hacia la diversion, rele- 
gando la palabra a1 segun- 
do plano. 
Esta misma situacidn fue 

l a  que le hizo "callar" 
durante 10s ultimos cinco 
aiios. Y ahora, cuando se 
encontro con la historia 
del Mulato Taguada y don 
Javier de la Rosa, reem- 
prendid la tarea. 

"A mi me encanta  l a  
palabra y creo que ese es 
el teatro que va a prevale- 
cer. D e  hecho, el  de la  
entretencion y la expre- 
si6n corporal viene en  
declive", anade. 

SINTOMA 
DEL PAIS 

Desde su perspectiva, 
todo lo que ha pasado en 
el ciclo reciente es un sin- 
toma del deseo nacional 
de "tapar y heridas, hacer 
como que nada ha sucedi- 

do aqui". 
Fue un tiempo de espera, 

asi lo define Radrighn, por- 
que no hub0 innovacion en 
el teatro chileno. 

"Hay muchos jovenes que 
es tan  trabajando con l a  
palabra. En  Santiago se 
es t renan muchas obras, 
claro que el publico no las 
acompaiia porque parece 

que todavia la gente est6 
reacia a1 tema'', aiiade. 

He ahi la esencia del pro- 
blema: las temporadas tea- 
trales son cortas porque el 
publico no acude masiva- 
mente.  Y eso, desde el  
punto de vista de J u a n  
Radrigan, se debe a que en 
general 10s chilenos son 
reacios a presenciar traba- 

jos que reflexionen sobre lo 
que somos actualmente. 

"La unica que refleja un 
poco lo que somos es 'De 
uno a diez, jcuanto me 
quieres? (del Teatro Apar- 
te )  que ya lleva aiio y 
medjo en cartelera. Esa es 
una  obra que muestra  
como somos y 'las conse- 
cuencias de"', explica. 

Juan 
Radrigan 

anuncia que 
el teatro 

entrara en 
una etapa de 
reflexi6n his- 
tbrica, sobre 

todo de lo 
que ha suce- 

dido en el 
ciclo recien- 

te. 

mucho mas las  cosas", 
explica. 

Sus  dardos,  ademas 
apuntan hacia la plastica: 

-La pintura pasa por un 
mismo ciclo. Yo no se por- 
que existe esa obsesion de 
escribir de espalda o de 
perf1 a la realidad. 

-Tal vez porque a1 
publico no le interesa 
recordar ... 

-Per0 eso no es problema 
del artista. Un novelista 
no puede escribir de 
acuerdo a lo que piensa la 
gente o lo que a 61 le pare- 
ce mejor comercialmente. 
Eso es cualquier cosa, 
menos a r te .  Estoy en 
absoluto desacuerdo con 
10s novelistas, no 10s quie- 
ro para nada. 

- iN i  siguiera. a 10s 
jbvenes, a 10s corntern- 
poraneos? 

-No, son puro marke- 
ting 


