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P a m 7 9 d o  con 10s fanrasmas de la memoria I 

RoDwpoALvAluwE. 

~ O I  t p e  de pahicio Bunster Jar& "Hasta donde hubiese crecido con toda esa capacidad que tenia como miisico y director teatraln, se pregunta 
d m& de la danze y el Wtro. 
Riwha 
a i d  Chileno (Bmch). su enorme 
cllnfsulo incruye su paso corn0 
8opiso en el imovador ballet ale- * foss lo dimxi6n del Banch 
v vndas distinciones a lo largo del 

H El fin de semana el octogenario core6grafo present6 a teatro lleno una seleccion de sus obras hechas d d e  1959, 
en la sals principal del Centro Cultural Matucana 100. Alli se detiene en el Golpe Militar y la muerte de su ami@ Metor -___-_____- 

.A SIB 85 Alb3,  nadie puede 

del Ballet Na- &rente cultural inevitable, quien analiza la institucionalidad y recuerda la obra que nunca pudo estrenar en 1973,'h 
&ad&, 

&&&. w r  de la Escuela de 
D- de la Universidad Academia 
& H U I ~ U ~ ~ ~ O  Cristiono y del Cen- 

& Ikaze Espiral, junto a Joan 
m m  wept6 reponer siete de sus 

(YI "Amlogla l", wmpendio 
me. 88 exbibid nuevamente desde 

tiene varias obras donde se expresa 
el h im0 del a60 70 y tambibn des- 
put?s del '73. 

-~Dos hlstorlps de genocl- 
dim? 

-Sf. pem me pareci6 un poco 
bate. asf que en la segunda parte 
de la antologla recurd a obras que 
he hecho con humor y otra en que 
domina Ems. 

-En 1973 usted tenla UM obra 
cad Ueta que flaslmente nunca tie 
eatren6, 'TAm alete eatadm". 

-Sf. Faa sc perdi4 pem Chile 
pndi6 m8s con lo que pas6 des- 
puCs. Era mi primera obra grande 
de do8 horas, porque nunca paso de 
10s 15 minutos. Me demor4 mucho 
en escribu la bistoria en que un 
joven recorda Latinoambrica para 
liberar a su amada del cautiverio. 
'Itabajaba Vfctor Jara con el com- 
positor docto Celw Garrido-Lecca 
y tenia a todo el Ballet Nacional 
Chileno a mi disposici6n. Ademh 
de Inti Illimani o Quilapaydn en 
escena mientras Vfctor nlataba la 
historia. 

-'hmblh deaapademn o t m  
actonm y profesorea de teatm de lo 
Unlvemldad de CMe, &em que 

En "10s siete estados" 
trabajaba Victor lara 
con el compositor docto 
Celso Garridolecca y 
tenla a todo el Ballet 
Nacional Chileno a mi 
disposicibn. Ademds de 
lnti lllimani o Quilapayon 
en escena mientms 
Victor relataba la 
historia. 

I 

la dlctadnrs ha pagado por e808 
crlmenes? 

-No se puede pagar la vida 
humana perdida, hay que hacer 
justicia porque no nos van a de- 
volver a la gente. ni tampoco toda 
la creatividad perdida. que es una 
cosa espantosa. Entonces recordar 
es absolutamente necesario para las 
nuevas generaciones. No hay futu- 
ro sin memoria y si ayudas a eso. 
creo que algo puede hacer el am. 

-Supongo que el Golpe del6 
IIIOIWM en usted, deapuh de per- 
der vlncnloa con ~ ~ F E O M S  que 

-Para mi sigNfic6 que de un 
d k  para o m  te maten a decenas 
de amigos y miles de compaflems. 
POI eso una de las obras est6 hecba 
a d z  del Oolpe. cuando llegub de 
Alemania cargado de d o l o ~ s ,  CO- 
mo Vfctor Jara. que fue mi dum110 
en la Escuela de Team. pbajamos 
juntos y bramos muy amgos. 

-Y c6mo serh Chile con vfc- 
tor Jara vivo. 
-0 qub estarfa haciendo. Uno se 

pregunta esas cosas o hasta d6nde 
hubiera crecido con toda esa Ca- 
pacidad que teda como mdSiC0 Y 
director teatral. Es enonne tod0 10 
que perdimos. 

.QdA wtarfa postulando a 
un Fondart. 

-Ja. a lo mejor ... 

-@mo e v a l h  el panorama 
artlstlco despues de la creacl6n 
del ConseJo de Cultura y IM 
A&? 

- Debo reconocer que han habi- 
do grandes esfuenos por poner la 
cultura en agenda. Pero. yo privile- 
gio 10s pmyectos a largo plazo con 

D E S I P W D  CULTURAL 

del cue- 
-Yo c n o  quc existt, M 8 

NRO. Tango un dem qua 1 
vi0 ensayas y a las 14 

danza. HOY actdo 

mnocer que el 83% de 10s landlicos del Nlbol mincidan en que '8s muy importente que los clubes m 

nicipal, pi0 no deb 
gio tcnm acceao ai arm. U 


