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colectiva
Cuando hace mas de 20 anos

un grupo de actores y de alumnos

se retiraron del Teatro de Ensayo
de la Universidad Catolica y formaron una nueva agrupacion a la que
dieron como simbolo el pescado
que identificaba a 10s primeros
cristianos, nunca pudieron imaginar
que el ICTUS sobrepasando dece
nas de crisis. incorporando nueva
gente a la par que otros se retiraban. iba a mantener una continuidad dentro del teatro chileno hasta convertirlo en primer actor del
movimiento escenico nacional.
Ninguno de 10s fundadores permanece en el teatro. Los primeros
postulados han sido reemplazados
por otros. Hoy. y desde hace casi
una decada. el TEATRO ICTUS
se identifica con la creacion colectiva en torno a temas que cada dia
se han convertido en mas contingentes y. despues de la ultima crisis en el aao 1977 por la que abandonaron el grupo Jaime Vadell y
J o e Manuel Salcedo. el nombre
de ICTUS se identifica con tres
teatristas quienes. acompanados de
u n grupo de actores y tecnicos.
son 10s principales responsables de
SUI creaciones. su linea de p e n s miento y del "metodo de trabajo"
en constante renovation y perfeccionamiento. Ellos s o n D E L F I N A
GUZMAN. NlSSlM SHARIM y
CLAUD10 DI GIROLAMO.
Me han solicitado que 10s entreviste y la tarea tiene su lado f6cil y otro de extrema dificultad.
Es facil, porque 10s tres. en constante convivencia viven continuamente en estado de andlisis. confrontaciones. discusiones artisticas.
de tal modo que tienen Clara sus
posiciones y pensamientos sobre
cualquier tema referente a la actividad teatral y es dificil para m i la
tarea, porque despues de u n aao
de estar sumido con ellos en la labor creativa de
"LCUANTOS
ANOS T l E N E U N D I A ? " lo5 conozco lo suficiente como para anticipar parte de sus respuestas a
cualquiera pregunta.
Los he citado a mi casa y he dejado que, como de costumbre. se
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enhebre la conversacion sobre 10s
temas que 10s absorben con un
apasionamiento de verdaderos artlstar: la creacion dramatica, la puesta en escena, la realidad circundante
y la forma como ella afecta a su
quehacer artistico.
En medio de la conversaclon.
conecto la grabadora y ellos se integran a la entrevista sin variar ni
la intensidad de SUI palabras nl el
curso de SUI pensamientos anteriores.
Esto fue lo que registro la grabadora cuando plantee una pregunta que es la claw de la admiracion que mucha gente siente por
el ICTUS y l a envidia que uno5
pocos experimentan. iCual es la raz6n de u n exito constante que ha
significado que de las tres ultima5
obras estrenadas, dos de ellas hayan durado d o l anos en cartelera
y la ultima an ano!
DI GIROLAMO: Yo creo que eso
se debe a dos factores. El primero.
el nivel interpretativo del ICTUS
que entrega al publico u n product0
maduro y acabado desde el punto
de vista del oficio. El segundo,
que hemos dirigido nuestra labor
a un teatro contingente, est0 es.
un teatro hecho por personas inmersas dentro de la realidad social
que interesa a la comunidad nacional.
VODANOVIC: i N o es esta una
linea muy reciente? Yo recuerdo
que all6 por 1972. el critico Rodriguez Elizondo se quejaba que el
teatro chileno no tocaba temas
contingentes y uno de 10s ejemplos
que ponia en el articulo que publico en la revista "La Quinta
Rueda" era, justamente, " L a s Tres
Noches de u n Sabado".
SHARIM: Si bien es cierto que esa
linea la hemos ido agudizando en
el ultimo tiempo. creo que Rodriguez Elizondo se equivoc6 en ere
articulo. "Las Tres Noches de un
Sdbado" era teatro contingente, de
acuerdo a la forma t o m 0 lo ha expresado D i Girblamo.
VODANOVIC: Para precisar mejor.
ipodrian decirme que entienden
Uds. por teatro no contingente?

DELFINA:
La8
reproducciones
arqueologicas de obras clasicas. las
imitaciones hollywoodenses de espectdculos con muchas Iuces. costosas escenografias y grandes repartos. las vanguardias imitativas de
otros paises que aqui se representan sin conocer ni la idiosincrasia.
ni el idloma. ni las costumbres de
esos paises y que en nuestros escenarios se traduce" en soIuc!ones
formales, en mallas de ballet. en
saltos porque si.
En resumen. yo llamo teatro
no contingente al teatro que no
surge de la necesidad de expresar
algo. sin0 del prurito de hacer
teatro porque si.
D I GIROLAMO: Yo diria que.
tambdn, es teatro no contingente
aquel que rehuye tener un punto
de vista sobre cualquiera obra que
se represente. Asi. st una obra de
Shakespeare -que es u n autor que
esta de gran moda hoy en Chalese representa sin u n punto de vista
puntual. critico y encarnado en el
tiempo que es el tiempo del artista que la representa. es inljtil darla. Porque y o me pregunto: LCbmo es posible que y o pueda reconstruir lo que Shakespeare penso.
sintio y tratar de expresar en sus
obras si no estoy viviendo sus mismas circunstancias? Yo creo que
soy fie1 a Shakespeare en la medida
que soy capaz de recrearlo. Lamentablemente en Chile tanto con 10s
clas~cos como con otros autores
se rehuyen 10s puntos de vista
ideoldgicos que deben existir en toda puesta en escena para propiciar
en cambio. un teatro aseptic0 que
termina por desvitalizar y desangrar al arte teatral.
SHARIM: y o querria agregar que
m i definicion de teatro no contingente es la de aquel que n o le conC l e m al espectador, el que le da
la oportunidad de pensar y sentir
que 10s hechos que se le presentan
en el marc0 artistico. no le pueden
ocurrir a e l y. por lo tanto, no lo
afectan.
VODANOVIC: El teatro llamado
contingente tiene, sin embargo, la
limitacibn de que la contingencia

esta enfocada desde un punto de
vista: la de sus creadores y , cuando
ese punto de vista no es compartido
por una parte del publico. este rechaza la obra. LNo residiria aqui
la explicacion de que "LCuantos
anos t i m e un d i a l " donde se acen.
tub la expresion contingente y el
punto de vista ideologico haya durado un ario en cartel. en circunstancia que las dos obras que la p r e
cedieron tuvieron una permanencia de dos anos?
SHARIM: No estoy seguro que e d
sea la explicacion. Pero S I asi fuera, y o sostengo que esa seria una
Itmitacidn del ICTUS que habra
que superar, porque significaria que
ICTUS no ha sabido entregar con
toda la idoneidad artistica necera.
ria, su pensamiento mar radicali.
zado.
VODANOVIC: Pero no solo estan
la8 divergencias ideologicas con un
pljblico potential, tambien el punto
de vista creativo del ICTUS cuyos
miembros tienen las experiencias y
la sensibilldad propias de personas
en la plenitud de SUI vidas puede
no coincidir con el de un publico
)oven. Cuando y o f u i aver a1 grupo
"La Falacia" me llamo la atencian
que el publico estaba compuesto
mayoritariamente por menores de
30 anos. en cambio la media del
publico del ICTUS sobrepasa esa
edad. LConcuerdan con esta apre.
ciacion? iCreen que esto puede ser
una limitacion en las obras del
ICTUS?
SHARIM: V o y a recurrir a un ejemplo futbolistico. Es cierto que en
10s ultimos cinco o seis anos el
ICTUS ha mostrado una nueva
faceta del desarrollo de su pensa.
miento colectivo que se traduce en
una mayor radicalizacion de el.
Pero asi como 10s equipos de futbol
cuando empiezan a adquirir tecnicas mas depuradas de juego, pierden
transitoriamente el empule. la ale.
gria, la espontaneidad, el malaba.
rismo que lo hicieron grandes en
otra epoca para aplicarse en eras
nuevas tecnicas. una vez que ellas
estdn dominadas vuelven a sus CI'
racteristicas primeras, pero mas en.
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riquecido. Asi ha sido el Proceso
que estd viviendo ICTUS. Es porible que en el desarrallo tematico
o de pensamlento a que nos hemos
abocado en 10s ultimos tiempos.
haya significado dejar atras ciertas
formas juguetonas del espectaculo
que atraian especialmente a la gente
joven, per0 tengo la impresion que
ellas la vamos a recuperar en el
proximo estreno.
DELFINA: Yo creo que el publico joven no nos ha abandonado
ni creo que es previsible que nos
abandone. porque dentro de nuestros multiples marcos de preocupaciones. esta el de adaptarnos a una
nueva estetica. Quiero decir con
esto que cuando uno obrerva la
vida cotidiana que sucede a su alrededor, advierte que en 10s ultimos
diez ailos se han producido una
gran cantidad de cambios que,
aunque se hayan producido paulatinamente. de repente uno 10s
siente muy vioientos especialmente
en ia gente joven. La gente se viste
distinto. camina mas rapid0 por l i s
caller. tiene el cine metido en sus
vidas. el mundo del close-up y de la
imagen forman parte de su experiencia diaria. En fin, tienen el sonido esterofdnico encima, tienen
la velocbdad encima. la imagen del
cine y la television encima. tienen
acceso a la informacion mas rapida
que antes. 10s viajes son rnas posibles y frecuentes que hace dlez
aiios. Todo esto hace que estos elementos hayan modificado las forrnas de escuchar. la forma de comer. la forma de mirar y. todo
eso, tiene que tener una expresion
artistica y dramatica diferente. Esa
es la nuwa estetica para m i y ese
es el motivo y el objetivo de nuestra
busqueda.
VODANOVIC: M i preocupacion al
hacerles la pregunta estaba dirigida
a un aspect0 rnas teinatico que
formal. En Chile se produjo hace
algunos aaos una verdadera mutacion historica. Quienes (ramor adultos en esa epoca. tuvimos que experimentar esa mutacion e n forma
diferente a quien, entonces. bordeaba 10s 15 aaos. Nuestros parimetras como nuestra experiencia es
dirtinta y. de ahi creo que nace la
dificultad para expresar sentimientor Y pensamientos juveniles dent r o del teatro coyuntural que se
desea hacer, aun cuando esos pensamientos y sentimientor juveniles
eSten alimentados por la misma
poricion fiiorofica o ideologica que
la nuestra.
SHARIM: T u obrervacion so10 me
lleva a pensar que el tratamiento
de nuertros temas, en el campo
teatral. deberian tener una forma
IO mdS universal posibie de tal
modo que exprese y recoja las inquietudes de jovenes. adultos y
vielor. sin renunciar, por supuesto
a nuestro pensamiento. Pienro quk

e60 tambibn esta relacionado con la
busqueda de la nueva estetica de
que habla Oelfina.
D E L F I N A : Yo entiendo muy poco
de pintura. per0 creo que en el
arte plastico expresa formalmente
Primer0 que el teatro alguna de
las caracteristicas de nuestro tiem-
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dolores profundos, algunas de nuestras inquietantes experienciar vividas en estos dias, a la gente ]oven,
lo mas probable, es que no se interesen por ella sintiendola irreal,
un melodrama del pasado. una telenovela barata. Pero si esa misma
expwiencia Y ese mismo dolor se
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PO. Pongamos. por ejemplo, el de
la narraci6n lineal. Ella era perfectamente viable en tiempo de nuestros abuelos en que el tiempo tuncionaba en forma diferente a hoy.
En nuestros dias, la sintesis es
indispensable, pues. por ejemplo,
cuando una mujer esta cuidando
en la cocina que la olla no se le
suba. esta al mismo tiempo 111mando por telefono, est4 dando
instrucciones a su hijo de c6mo
hacer una tarea y. tambien. asti
planificando lo que va a hacer el
dia siguknte y, asi. en un pequeao
instante se concentran cinco. seis o
Si&
actividades al mismo tiempo.
Y esa pluridensionalidad de la vida
de hoy, era capacidad para percibir u n mirmo fenomen0 desde distintos dngulos en el tiempo y en el
espacio, estd expresado a m i j u k i o ,
genialmente. en el w r i o d o cubis.
ta de Picasso. Ahora bien, si nosotros usamos de la narracion llneal
para expresar algunos de nuertros

\

-

lo eniregatnor en una forma no
lineal, mezclado con una mdsica
con u n corte de tiempo hacia atri;
Y hacia adelante. con una posicion
exenica en un espacio determinado, bombardeandola de sensaciones
diversas Y coetaneas T o r n o SUCBden efectivamente las cosas y como
re pwciben hoy- ese mismo joven
creo YO que sera capaz de comprender esas experiencias y ems dolores
que vivieron sus mayores. sin neceridad de explicarlo literalmente.
VODANOVIC: Esta busqueda de
una nueva estetica del ICTUS y su
constante remozamiento en u1 temdtica y formas. nos lleva a una
reflexion que incita a l i s comparaciones. i c o m o ven Uds. el teatro
en Chile hoy en comparacion aI
teatro que existia cuando cada
uno de Uds. ingresaron ai quehacer
teatral?
SHARIM: Si bien cuantitativamente, @Iteatro, hoy. en Chile er mas
frondoso de lo que era en mis ini-

cios. creo que, paradojalmente. hoy
hay menos oportunidades que entonces para que u n joven ingrese
al teatro con mirar a convertirse
en un teatrista serio. ARos atrls.
las Escuelas de Teatro eran mas
interesantes digarnoslo con todas
sus letras: eran mas libres. No
creo que sea por el hecho que uno
hoy conoce m L a fondo a 10s profesores que actualmente hacen clases, per0 pienso que si se mantiane
la mala calidad actual, el teatro
nunca va a entusiasmar a nadie en
Chile.
DI GIROLAMO: Es m u y distinto
un teatio que tiene que sobrevivir
a condiciones odversas T o r n o es el
cas0 actual- a u n teatro que es
product0 de u n entorno que no
solo permite, sin0 estimula. El teat r o al que yo me incorpore crecia
en un caldo de cultivo riquisimo.
Mientras el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile exhibia
"Fuente Ovejuna". el ballet bajo la
direccion de Ernst Uthoff daba "La
Mesa Verde". "El Hijo Prodigo".
"Petrouchka" y tantos otros memorables ballet, la Orquesta Sinfonica daba conciertos semanales ba
jo la direccion de Victor Tevah y
de 10s mas relevantes directores
del mundo que eran invitados. el
cor0 de Mario Baeza cantaba "El
Rey David" y. asi, un impresionante numero de actividades artisticas donde el teatro era una de
ellas.
Muy diferente. por cierto, a lo
que ahora acaece.
DELFINA: Yo quisiera agregar algo
positivo para no caer en este nostdlgico sentimiento de que "todo
tiempo pasado tue mejor". Antes
se veia el teatro como algo magico.
algo maravilloso. que no admitia
critica y que solo producia asombro. Se ha perdido hoy el asombro.
L o veo en el ejemplo de mis hijos.
Cuando van a1 teatro critican, discuten, comparan. deshacen la obra
y la puesta en escena. El espectador joven de hoy es mucho mas
exigente y eso es positivo. Es un
buen estimulo para quienes estamos
haciendo teatro. E l cine universal
ha presentado peliculas estupendas.
estin aI alcance de quienes se interesen mabnificas novelas latinoamericanas como "Cien Aiios de SoIedad". "El Siglo de las Luces", y
tantas otras, entonces ahora el erpectador culto no soporta que en
el teatro se le de una estupidez
insubstancial. Es rnas critic0 y mas
exigente.
VOOANOVIC: El publico estd mas
exigente. i Y tambien lo estln 10s
teatristas? i Q u 6 exigencias se hacen
a Uds. mismos? iCuales son las carencias que han detectado?
D E L F I N A : Yo creo que 6s grave
el momanto que atraviesa el ICTUS,
grave porque necesariamente K ha
limltado la autocritica. Cuando tu
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estis en un medio hostil y erMr
rechazmdo. rilmcrrdo. pmhibido,
criticado. etc., el pequeRo grupo re
cierra an s i m i m o y trata de autoabastecene tratando de Mcontrar
a1 interior la reguridad que has per=
dido en el exterior Y eso limita la
autocritica Porque si uno a 18 hortilidad de afuera sumar la autocrit u mterna. terminas a f r r i h d o t e
Por ex, y o piensa que hem06
aflojado el rigor de nuestra autocritica, porque astamor preocwpado5 de defendornos, tratando dererperadamente de subristir. con el temor conrtante que 31 uno re armdlIla. Y cae
SHARIM E5 bastante dialectico l o
que d u e Oelfina. p w q u e SI b u n as
efectivo que despkgamos gran parte
de nuestras energiar en defendernor
de la pres16n erterxor. por otra parte en el procesa de gertrcion de
nuestro trabajo. rare vez nor damor
por satirfechos Por s o , SI una vez
terminado el producto y expuesto
a la conrideracion del publico. lo
Uefendemos con unas y muelas.
antes de termrnarlo hay una cam
morbora insatisfaccibn permanente
lo que sude mmar la reguridad de
quienes participamor en el p r o c w
Creador
D E L F l N A L o que pasa Mtssim or
que hay u n margen m u y sutil y
precario entre la autocritica y la
autocenrura Yo a veces me pregunto 51 no nos ertamos autocen
wrando, si ertamos diciendo todo
lo que tenemor que decrr ESQer
otro problema
DI GIROLAMO Hay otro aspect0
de erte aswnto Todos lor artrstrr
neceritan de una cajd de resonancia
En la medida que t c van quitando
la Cali de resonancia. tu n o saber
si a r t i s tocando o n o la nota precisa Por eso, I la ausancit de segurldad a que y referia Oelfina y o
agregaria a t e otro factor
VODANOVIC ~ C o r n opuede hablar el ICTUS de a u m m a de caja
de resonancia. cusndo rus obrar
permanecen mas de u n an0 en
teacartelera. hecho inrolito en @I
t r o chileno'
SHARIM Yo entiendo por caja de
reronrncia el reconocimunto de
nuestrs labor en forma mds e s w
ctalizada, m l r profunda. mas seria y
mas dctenida L o r apiauror que tu
recibes. son 10s mimor aplau$or
que pueden obtener u n espectaculo
bastardo L o que echamm de menos carno caja d@ resonancia er
el anllirir B r i o y la discurion especializula del producto artistico
que t u entregas
DI G I R O L A M O Es muy distinto
el aplauso del espectador 1 1 ver y
o i r algo que 61 quiere que le mue6tren y le digan. a una critica de verdad qua se inreuta en la comunidad
nacional en la que t u vives Yo no
puedo decir que m i labor tenga
una caja de resonancia pffque la
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ven y la @lauden 20, 30 0 50 mil
e s w t a d o r a La m d a d g r a c l l a de
resonancia tiene una connotaci6n
social ma3 m p l i a de Ia que nmot m s estamm actuadmente diespro
vistor
VODANOVIC En m i prapunta yo
pedia que me dileuran cuales Wan
las carencias que habian detectado
en e1 ICTUS LQue me pweden
d e w al respecto,
SHARlM Yo creo qwe la carencia
principal que experimentamos no es
privativa del ICTUS, per0 en t&o
cas0 ella gravita en su trabajo carencia de Wwndad Enpffimentamos invguridad en todor 105 pla
nos. en el artistico. en el economico. en e1 politico Es la insegwridad
la qwe. a veces, nos torna harta
erteriler
D E L F l N A Eso er l o que me hace
sentir el deseo de tener la mama
fortaleza que tuvo Cervantes El es
crab16 El Qwibote en ha circel
Pero votviendo a Oar carencias
del ICTUS, para m i una de lar ma
yorer osta impwerta pau las ctrcuns
tancnts que vivlmos la falta de
apertura Me parece que ante la
neceridad de proteqemos. nos cwra
mos Es 1691~0
qwe sea as1 Y em
nos lleva a exagerar la cautela
conqwa ~o m u a tada perrpectiva de
apertura NOSwcede con cualquie
ra persona nueva que llega hasta
norotror el actor o la actriz que re
qurere incwporar a nutrtro g u p o .
el empleado que hay que tomar. el
reporter0 we se nos llega a acer
Ante el mcedo a e% empu
joncito minim0 que necesitamos
para caernor, hemos exagerado la
cautela. noscerramor has- que VIM
re dice "Bueno
el proceso de
la vida es aI r e v s cno' Es trse
abriendo. abriendo. abriendo. ir te
niendo expariencias mayores, ir te
niendo contactos mas unportantes"
Y IQI hechos nos mbligan a cerrar
nos Es terrible
VODANOVIC Una f w m a de ce
mama. tambdn, y esta no esta im
pwerta por las circunrtanciar, es
crear obras teatraks Que. par rer
coyunturales. welen estar Premun,
dar del sipno de la fugacidad Asi.
Uds n o 6. abren a l futuro. a 1a
perduraci6n de IUS obras
SHARIM N o comparto t u punto
de vista 51 bien la obra coyuntural sn compane eon lor elsmgntos
propios de una ipoca y de un Iup r . su ekrboracidn artirtica hace
que ella sobrepas@la fuwcvdod de
una cr6nica. por ejemplo El teat r o coyuntural IW tmne par que
ser necesariamente fugaz
D I G I R O L A M O Nosotros n o po6emos saber sh nwstra obra es fu
g a l o no Em eonesponde que
otrar generacloner lo evaluen Per0
lo que estoy clerto er que la coyun
turalidad de una abra n o t m e nada
que ver con su fugacidad "El
Fusilamhnto del 3 de Mayo" de

Goya es un cuadro 5UperCOntinppnte. Easi un afiche p o l l t i c 0 Y
trarcendlb. Y. por otra parte, n o
ha traxendido cari nada de lar pintwras &I reaaksmo s o c d i r t a reviletr.
c o que tambdn Y nutria de tema6
coyunturales
por eao, y o EOmO artasta no m e
puado pfeguntar SI m i obra pardwr a r i o ser6 f u g u M i obligacion es
YC fml a to que en mr bwUle. a mi5
dolores y alegrias y VOkarloS en $a
c r e c i ( m artistica Ahora, 51 as0 va
a trascendgr o im
QS arpo We n1
siquiera me corresponds plantearme
la pragunta
SHARIM. Para Lor s r ~ e r oa rni no
me preocupa SI mi &ra trasciende
o n o Yo trabajo para hacer arte.
ahwa. y no pura la posterieridad
Se podria comparar nuestro trabaio
can el de Los mbdicor Ellos trabaIan para c w a r e ~ l w m
Ak!k~mm
~
re
dedican a la investigaclon Cientlfl.
ca y descubren nuevos rgrnedios
para cwrar antquar enferm*dades.
per0 ellos n o se han propuesto
"descubrw" u n remedio. sin0 "sanar" a 10% enferman y s i a traves de
sus descubrwnientos, su labor trasciende. rniel sobre hojuebas Lo fun
damontal a que u n medico d e b
curar enfermos y e4 taatrista hacer
teatro Ahora si el producto tiene
la jffarquia lwcDsaria para trawender, melor que mejor
D E L F l N A Hay una forma de trascender q i w es diferonte a la que se
est$ hablando y que a mi m e inter e a Cuando uno ve erpectaculos
como "Eaflo a Bane" presentado
por la Escuela de Medicina 0 "LOyola, Loyola" del grupo "La Fala
cia.'. siwrte q w ellos son hijos del
"ICTUS", hijos naturales, es cierto.
de cuya paternidad n o re ha tenido
cmciencia. per0 hbjos a1 fin y a 110s
que se les sigue su trayectoria y
se le5 respeta como a tales O t r o
aipgcto gue me preocupa e% que
trascienda nuestro metodo do traba10 E l gran defect0 del teatro chileno es su falta de e m t i w l d a d
Para m i la creacion colectiva es la
farma de hacar teatro en el w b d e
sarrollo y 51 nomtros dejarnos p~stas
de nuestra forma de trabajar. per
mtttremor que otros. qua wenen
derwes.
continuen explotando
nuestra veta que es -yo creo- la
forma como hay que trabajar en
Chile acerca de 10s problemas chl
lenos
VODANOVIC Vamo6 a una e x p e
riencia reclente Uds., fuera de u n
viale a Argentina. n o habian saltdo
ab extarmr como grupo El aao
prrado estuvieron en el Festival de
Tsatro de las Rlaciones que re rea11.~0en Caracas &Que experiencia
lea dej6 ma paticirpaeion~
SHARlM Para m i hub0 d o l cosas
importantes Rrimero, ratifique 11)
linea a r t i r t r a de! ICTUS es decir
hacer lo que sabemos hac&. aquelld
Para lo clue ertamos preparados y

no dejarre tentar por teorias que
n01 rn ajenar. €0 &xito que obtwc
e l ICTUS en Caracas re deblo. a mi
IUICIO.
a la concrecibn de ese prin=
cipio de M e s t i d a d artistrca Se.
gundo. puds por primera vez e,,
m i vlda, ver realizadas con idonel.
dad algunas Cosas que habia Yeido
en textor teQricos Muchas 6e e=,
experiencias ertdn alejadas de nus%
tra rensibilrdjd 9 exwrencia, perm
es posible que nosootros paarnm
abrorberlas e integrarlas a nuestro
quaha- con rW&r@ p6OpSS formas EStoy pensando, especialmen
te, en el "Ubu Rey" dirigido por
Peter &Q&.
lor espectacwlos del
"Bread and Pwppets" y el trabajo
del director polaco Kantor
En Caracas, rivttfique que en IO
que concwme a estilor teatraler. er
verdad aquello de 19s cien mil fto
res que habla Mao
O E L F I N A A m i me impreston0 l a
comcidencia. no tanto en 10s resul
t . d ~9 i n o en la busqweda qwe lg
produce entre no&nos y otrw
grupos latinoamericanos y. tambien
daotrorpaisss
Me llamo la atenoon, preferen
temente. el trabajo de "Bread and
Puppets" Creo que la forma de
hacer teatro de esos americanos,en
algwna rnedida era m u y ceincidente
con una seria de postwlados que
nosotlos nos habiamos formulado
No estoy diciendo qlwe sur spec
taculor fueran semejantas a 10s
nuestros. per0 5 1 la busqueda de
UR teatro dialogmte Run cuando
el "Bread and Puppets" suele rea
lizar SUI espectdculos preferente
mente al aire libne ellor burran.
como nosotros. la participation del
PublKo. el didlogo con el Ademar
EIOS ammicanos trtructuran IUS er
pectaculos a base de sketchs y em
tambian. es wna caracteristica nues
tra
Nosotros encontramos la estruc
tura de espectaculos a base de
skatchs. casi por casualidlad Fue
cuando haclamos en television "La
Manivola" y la rncorporamor a
Ruestros espactaculos teatraler pa6
que intuimos que rsspondia a una
necesidad y. tambien. a una forma
de ser rnuy latinwmericana
aprehende el espectaculo de a PO
quito. de a pedacitos Es una for
ma mar popular porque piens
que el pensamiento IatinoamericanQ
tiene una tenetencia a ha disgrega
cibn que n o rsporta la continuidad
tematica extensa
V csos nortaarnericanos del
"Bread and Pwppets" hatan 0%
per0 como estan mas avanzados
en su busqueda ham incorporado
ekmentos d d teatro chcno, a marla
netas y plantean toda clase de t*
mas, imcluss temas chilenor SS ad.
vierte que ~ I O S estan buscan*
una nueva ertdtica tambibn. es d*
cir. una R U W ~forma de entre9ar

'

10s mismos temas que han preocupado a la humanidad desde la
preshistoria. En cuanto a temas.
ellos no ofrecian nada nuevo, la
novedad estaba en como ubicaban
en el espacio esos temas y la forma
de entregarlos.
DI GIROLAMO: Sin desconocer Io
que ha dicho Delfina. la experiencia
mds importante que yo extraje del
Festival de Caracas fue advertir la
diferencia que existe entre u n teat r o puramente formal y otro en
que la forma nace de vivencias
profundas.
'Hubo en el Festival grupos teatrales que me dieron una penosa
impresion al cenirse a formas exteriores no asimiladas. sino copiadas. sin la m ~ n m rcorrespondencia
con algo inte8rW y Qmfundo. En
Caracas, tuve Ia O p t m l d a d de discemk, a tra& de la actuacion de
d i f e r m m Ilvwpos, cuando el teatro
es verdadero y cuando es falso:
cuando t i m e u n valor artistic0 y
cuando su falsedad lo despoja de
tC
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esta confrontacion sirvia para que
aprendiere mucho sobre este aspecto.
D E L F I N A : Si. Es cierto. Hay
gente que confunde la moda, la
enfatizacion de "lo novisimo" con
la experimentacion tendiente a encontrar formas validas para lleqar
al publico de hoy, conmwerlo y
dialogar con el.
D I GIROLAMO: Si. En Caracas adverti la difwencia sideral que existo
entre considerar la forma como u n
f i n y la forma que e6 el resultado de
la necesidad de expresar algo qu%
puja por manifestarse y que necee
slta de una forma adecuada para
hacerlo.
Una cosa es copiar form=
pueden ser bellas. interesante: y
llantes y otra es llegar a esa f o
como unica posibilidad de e x
sion. Y pongo el e
porque debemos
peligro que nos a
tro enclaustramie
salimos fuera arriesg

FYO algo que es tan efimero, tan puntual. tan circunstancial como es lo
formal. Y la forma, en el arte. no
re da a priori. ella es una resultante de muchas voluntades. mucho
trabaio, mucho oficio que, al final, se expresa en una forma determmada.
D E L F I N A : St. Claudio. pero cuando en el cuatrocientos 10s pintores descubrieron la perspectiva. elia
significo un nuevo elemento para
e l arte pldstico. Algunos siguieron
pintando sin perspectiva, otros la
utilizaron y enriquecieron SUI creaclones.
No se trata de imitar algunas formas que V I en Venezuela. per0 si
de pronto me encuentro con un
descubrimiento que me sirve para
expresarme mejor. me 10s apropio.
Son nuevos elementos que estan
a m i disposicion para realizar u n
trabajo creador.
Pero en todo caso. la mayor experiencia que me dejo la particiPacion en el Festival de las Naciones. fue que Venezuela m e devolvi6 para m i la alegria del teatro.
Una alegria que habia perdido porque nuestro teatro por su condicion reflexiva y me parece bien
que lo sea- re habia tornado u n
tanto adusto.
Cuando volvia del Festival. en el
avidn. me puse a leer u n libro de
Brecht que habia comprado en
Caracas y que se llama "Politica y
teatro" y , en su primera pagina. encontrd estas palabras que me explicaron m i recobrada alegria en el

teatro: "El teatro no -solo debe
enseriarle a 10s aspectadores modificar la realidad. .sin0 que t a m b k n
debe hacerle =ntir el placer de
modificarla. Es decir. n o se'trata
5610 de desencadenar a Prometeo,
sino de sentir la felicidad de verlo
libre".

Sergio Vodanovic
Dramatug0
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