
TEATRO 

O LLLa contienda humana", 
obra de Jugn Radrigán, en el 
Teatro del Angel, 

El mundo ctrjuan Radriaán no es fr l iz .  y 5 
desde Nrrlios ro~isiii~iarfn.c. r n  sus obras nri 
faltan los momentos en que siigirrr la idra 
rlr un Reckrtt a la chilena. Otra rualidari I 

1 suvn rs qur la exposici¿)n o desarrollo d r  sus 
pir7as no suele srr lineal ni abitsar de 1.1  la- 
ridad, pero quesi tienen momcntm arrasa- 
clorm d r  mtallido poético. 

Exas caracterisricas d r  autor iriqiiicto v 
dispar~jo siirgen mác qiir nunca rn I,n 
cotr~it,ndn litc~nnnn ('I'eatro del A n p l .  (10- 
mingo a martes), qiir rl mismo elrnro prr- 
sento hacr pocorn una larga gira ruropea. 
El protagnnista ec uii escriior que se ainr- 
tnrnta rntrc siis Fantasmas. qur choca 
con un mrdio Iiobtil, pero tainl>ií.n c;irKa 
con ciilpa5 que lo atormentan por causa (le 
ese mismo medin. Paralelariirntr, los p t ~ .  
wnajn  son cnmo antaghnicac al)sirac 
cionrs de tónica iiniirrr~al, j~ero al iiiisrno 
t i ~ m p o  muy arraigarlas r n  la vida cnn- 
teriiporánra ctiilen,~. 

Srría dificil argüir qur  rl teatro d e  
Raciri~an wa fáciI o dr gusto masivo; rc iin 
intrnso rrirdio de expresión percnnal. que  
si liien purdrcxasperar por su muy relativa 
(o  idio~incrá5ica) rstnictura teatral. tirnr 
un sello propio inconfundible, qur no rs 

para rnclm loi gustos y ,  por rirrto, contro- 
wrtible. 

En ramliio. cl montajr e iritrrprrracibti 
d~ I,n rntitrr~~~(in hir?>irr?in nn son igiial- 
rnrnte disputahlrs. Incluso potlria pensar- 
w qiic, ron tina riirrctión tradicional, mis  
ligada al rralismn sicolngico. sc haría iiisci 
portal~lr. 1.a hurna intc~rprrtación de I f i r -  

go Mrrlina v Jri+ 1 Irrrrra rs una de las rla - 
vm tlc la ralirlad drl rsprrtáciiln, ,qnrias a 
sil unidad ron el rlrcorado (lorgr "Chino" 
Gciri/Elct). la co r r~>~ra f í a  (GrrstOn Raltra) v 
rl I rahajo d r  Jiian Edmuiido C;nnzálrl, 
uno cte los < l i r e r to r~  más talrrir»sci~ rlr la 
nueva generación ('1'~iircri). Llria cons- 
tantr d r  su tral-iajo er la forma rn  qiir 
amplia el c4pacio cscénico {recurrirnrl~i a 
la altura) y tamliiPn uiilirando las pnsibili- 
dacles [le expresiiin corporal ti? Ins actnrtxs. 
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