Andres Perez Araya

Anrlr6s Asenin desde Paris

Con menos kilos y pelado a1 rape:para Andres Pdrez, interpretara Gandh
ha sido "unaexploraci6nfantascica".

'

Se las true Andre's Pe'rez Araya: ayer encarnaba a Cho
En Lai e n u n montaje formidable sobre la historia contempora
nea de Camboya (ver A P S I 1681, y hoy -desde octubre- reviv
diariamente el Mahatma GarLdhi en La Indiada, el ultimo e2
treno del Theatre d u Soleil que dirige Ariane Mnouchkine.
Y se las true, porque no pocos son 10s me'ritos de este chilt
no afincado e n Paris desde h,ace cuatro aiios (que 10s peatone
santiaguinos pudieron reconocer en diciambre pasado, cuand,
estuvo fugazmente en Chile animando el teatro callejero; ver
APSI 192). Aparte del desafio mismo del idioma e n una obra
que dura cinco dramaticas horas, e'sta es la primera ocasidn en
que un actor extranjero interpreta el rol principal e n u n espectaculo del Soleil, quiza la compaiiia de teatro independiente
con mayor prestigio en Francia e n estos momentos.

a Cnrtouchoic -1itcralmc~:~te: sitio de cartuchos, de fii>i's, de dinamita- es iina ar,tigu;i tlirica d e armamentos hoy en d c a u o, en medio del extenso parquc d c ,
Tincennes situado a1 este de I'aris.
Iace nlgunos aiios, el Estndo f'rxii6s decidi6 ceder el lugar a alp n a s compaiiiias teatralcs pai.;i
Iue montaran alli sus espectitciios. En poco tiempo, las enonlit's
iarracas fueron reacondicioi1:1das
r, a1 igual que otros grupos, el T1:cttre du Soleil se instal6 en unn tlc
!Has.Lo hizo con tanto exito, que cl
idmero de espectadores pnrn catla
ina de sus obras h a oscilado entre
os 100 mil y 10s 250 mil.

Tras haber recreado varios
:15sicos shakesperianos y, mAs rcientemente, la historia de Nor<)lom Sihanouk, rey de Camboya, :I
L i a n e Mnouchkine y a la escri to-a Helene Cixous se les meti6 en In
:abcza la idea de llevar a escena l a
rida de Indira Gandhi. R6pidanente cayeron en l a cuenta de que
a historia contemporanea de la Inlia era demasiado mal conocida
>or el mundo occidental como pn*a que no hubiese sido necesario
volver a cada rato con disgregaciones explicativas...
An' que cambiaron de lente.
Optaron por concentrarse en el periodo que va desde 1937 a 1948. Es
decir, once aiios para auscultar la
esperanza y la alegria de la independencia, pero t a m b i b el dolor y
la violencia de l a partici6n: el 14 de
agosto de 1947 nacid Pakisttin; nl
dia siguiente, l a India. Y e n medio
de todo eso, Mahatma Gandhi, que
hasta el final confi6 en que l a divisidn de las comunidades musulmnn a e hindd en paises diferentes no
era algofatal, inevitable.
Con esta obsesidn en el cuei-po, ambas mujeres visitaron e n
dos ocasiones la India. Como lo sefiala Ariane Mnouchkine, "el ohjetivo de estos viajes era sobre todo cncontrarnos con la gente, andnima
o conocida, que hubiese vivido este
drama. Estuvirnos con personas, a
menudo de mucha edad, que habian conocido personalmente a
Gandhi, a Nehru, a Jinnah ... Tuvimos largas entrevistas con m;is de
200 personas que nos ensefiaron
mucho, m a s que 10s libros, a pesnr
de que yo lei mucho y Helene Cixous a d n mas. Lo que nos interesaba era saber lo que pasaba en el coraz6n de l a gente".
b
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CULMINACION
DE LA SUTURA
Si bien Andrhs PBrez no fue :
la India -andaba en Chile en eso
momentos- su encuentro con Gan
dhi en el escenario se asemeja bas
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tante a estar viviendo un instante
de la India e n Pans. El rol le cambi6 algunos detalles de l a vida de
todos 10s dias: tuvo que raparse a1
cero y perder varios kilos. Hasta
dej6 de comer carne.
"Trabajarel personaje -cuenta Phrez- requiri6 un esfuerzo de
investigacibn, de observacicin de
fotografias, de libros y documentales sobre Gandhi. Per0 sobre todo
signific6 un gran trabajo de imaginacibn, de musculacicin de l a imaginaci6n diria, porque en definitiva
se trata de nuestra India imaginaria, de nuestro Gandhi imaginario.
Ello, pese a que desde un punto de
vista histrjrico la obra es de un rigor impecable.
Aunque el Mahatma Gandhi
e s sin duda el personaje principal
e n La Zndiada, a Andrhs P6rez le
cuesta reconocerse como el mas
importante en el escenario: "Teniendo e n cuenta c6mo s e trabaja
e n el Soleil, yo no diria que se trata
del rol principal. Ariane le da la
misma atenci6n a un personaje de
servidor que a u n Ghandi, m a s all6
de que, indudablemente, personajes como Gandhi o Nehru representen ideas m a s globales, m& completas. Ahora bien, si hablamos en
thrminos profesionales, klaro que
es u n avance. E s un regalo dentro
de mi trayectoria est0 de interpretar aGandhi en el Soleil. E s u n a exploraci6n fanthstica".
E n realidad, hasta un par de
semanas antes del estreno a ~ no
n

estaba completamente claro si 61 seria el h i c o Gandhi en el elenco o si
deberia alternar el papel con Georges Bigot, quien hasta entonces habia desempefiado el rol principal
en 10s precedentes montajes de la
compafiia. E n el Soleil todos 10s actores -sesenta en total- ensayan
varios personajes antes de encontrarse con uno definitivo. A1 final,
l a idea de l a alternancia fue desechada: Bigot encarnci finalmente a
Nehru.
Evocando 10s casi seis meses
de ensayo, ese tiempo en que "el actor le entrega a1 texto la vida", AndrBs PBrez sefiala: "Este periodo signified una confianza absolutn en
Ariane y sus indicaciones. Ocurre
que una de las experiencias m6s
duras que yo t,uve a raiz del golpe
militar fue el sentimiento de pQrdid a de confianza. Pkrdida de confianza en mi' y en 10s otros. Trabajar en esta obra h a sido, entonces,
una renovacicin del sentido de confianza, total, absoluta. E n realidad,
esta herida se habin ido crrrnndo
ya en Chile -yo sali en 1983-, en el
contacto con alguna gcnte de una
gran calidad humana, pcro creo
que l a culminacicin de la sutura se
fue dando en el trabajo con Ariane,
en estos meses de ensayo".
Confianza. largamente ret1.ibuida, por 10s d e m k Interrogada
por un periodista franc&, Ariane
Mnouchkine opinci sobre la actuacicin de Andrhs PQrez:"Es Gandhi
mismo en persona".

