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E n una rni3m.a noche de un sábado,
unos aman, otros mefian, otros comen $01
p marinmat bailan u& peruaw o FtacGn
el a m . En esa misma noche, una ~ p o aa d.cr c h e wtnmd&a espera a su re&

lujosamente vestida. Sensual. Lo
espera m su dormitorio, frente a un gigantesco televisor, en el que st sucwlen
&n&geneB d e agentes polWale9. La es?>o- ’
sa tambih lee! revistas femeninas rep&tas de consejos “para atraer maS y mlEj
a su marido, a, ser siempre su amante...”
En otro &c&n de la ciudud, en ese
mismo sdbadU, u% grupo de compañeros
de oficinu ceiebra algun acontecimiento
mpeciaal. Y h *ata tennina en el piso de
soltero 6% uno de &los. Se aman dos parejas, se preparan tos traguitos, se pone
mzijicaauave.. .
H mús all& en un restazvantcr popular,
el SJwtiq un camionero achotado y peitrata .de conquistarse a la
wL1pón
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.Alfonso Alcalde (“ha tercera
espera’? “Me hs c a d o cinco
vacas. De modo que no 4ntl.ndo mda da1 a m . ”

~

~

o
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de ‘#LaMaottvera”), c&ittlym

una sola
obra teatral. La obra, que se llama #‘TT~s
noches de an sdbado”, se represent6 en
dicCembre v enero, g emoclorad, hizo rrrlr,‘
Elarar y aplaudir con ganas a un público
qw, en mu&s casos, venta pvr p r i w a
om al t e a h . U n público que queda ver
“en tdwo” a lo8 actores de “‘LaManivela”.
Tres noehtts de un s&badn>”vduerá a la
cartelera a principios de M O , des
de u%desmnso uerarziego. P volverIr
por
“

carcrtjadrr ostrepitwt. La mirada pícara, la barba amtundente, ,unas roliitm, y un ser que
derrocha vitalidad, Eso es A.lf o m Aícalde. El s1116n de mimbre en que est& mtado rechina
entero. “Llevo torla una vida
buacando desesperadamente el
amor, dejando la tendalada. Mijw y suegras dispersos por el
mundo. Mesadas, aapeZUdos di&tintos, i í ~ scon la Justici&...,
&y’quieres que te hable del
amar?”.
A su lado est$ Ceidy, una
mujer de mirada dulce. Lo conrie! a #pítos con
es. Ceidy ‘.8g la
parecer, úitima
e Alfonso Alcalde,
autor de “La tercera espera”,
J escritor entre otros cuarenta
ofxcias, Lo conocl6 haor! gfez
& ~ Q smando
,
ambos trabajaban
en 1%camprafia de Allende. Ella

..

largo tiempo.
P A W M A quiso cohocór y cmvers(trcon
los t r a autores de eat& obra. Qu*o saber gt tevzíím algo de come1n estos tres seres que hablan det a m . Quiso saber también de ellos, d e w amores, de sus his-

toria$. Etios son i(contanda de atr& para
adeiantei, o sea, desde el &timo acto al
, p r i m o ) , Alfonso Alcalde, Patr& Cont r m gr Carlos A. Cornejo.

.

-¿Yo?. , Me h0 casado cinco veces. Do moda que no SC na-,
da de amar.. Y suelta una

E8tm tres historias distintas hcrblun de
.tres maneras de amar o d‘desamaV’ en
nzsatre socfiedad. Aparentemente ?%otienen ruMt4 qua ver; sin ,embargo, $untas y
’ vtvidaa sobre el ;esemar90 del teatro La
Cmdia, por $1 grupo Ictus {(losmimos

f
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cuesti6n es que la gyagua cr&
misr. Ocurrió all$ en Conce,
donde la tia Olga, aunqrie.. .
era ia tia Margarita la preferida de los estudiantes, ün gallo
que ha, vivido en este mundo
como yo, tiene clara la película”, . .
Podía haber elegida otra his.
toria. Con otras mujeres. “Porque las cinco viejotas que he
tenido me llenan de historias.
Unas me dan por muerto en el
Vietnam. Yo tengo una amiga
consejera, que después de cada
descalabro amoroso me conversaba;: “”Pero una cosa te reconmo. Was dejado la tendalada;
pero e r e tremendamente henesto para dejar de vivir un
minuto .al lado de la mujer ue
no a m i ” ’ . H era verdad. ada vez QUI! llegaban los sintomas, yo le deda, mijita, tome
sus COSFLS, dbjeme la peineta y
la escobilla de dientes (otra
carcajada). . . Bueno, se iba, yo
abrh las ventanas, cantaba y
al poco rato estaba llamando a
otra amiga. No puedo @tar SO-
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Patricio Contrera, (“Amor de
mis amores“): ”No me siento
eatralh, las estrellar andan
en yate, y yo ando em micra
no mht.“

Carlo, A, Corncljb (“lu demostración”.) ”Mis penwhajes lo
tienen todo, p e ~
no se encuentran. les falta libertad y
vida prfvada,”

era algo asf como secretaria, de
finanzas, muy seria, y urt día
este ser que la 6nmo.

bido al Salustio, 6863 camionero
botado a chora que enamora a
la Rosalfa, mucha antes que
Ictus le pidiera une. historia
pars insertarla en una obra
teatral sobre el amor. Porque
el Grrlustio y su compltdre, el
Trtlbico, son dos personajes de
una serie de leyendm o chmcarros, que Alfonso piensa ublicar al@l día bajo el nom re
de “Las Aventuras de Salustio
y el Trúbico”. Dos p e r m e 6
muy chilenos y andariegos que
trabajan en 10 que venga y ganan menos de lo que nwesit
$alustio est&casado con la Flag
ca y el TrÚbico, que es turnio,
estuvo casado una vez con la
Chalupa Pi, De estas historias
Alfonso extrajo el capítulo:
Vuando el Salustio entra a un
hotel buscando pieza para acostarse con una “perica” y entabla amistad con el marinero
Subiabre y su mujer, la Margarita, madre de la guagua y terminan como padrinos”.
Bl episodio es parte de la vida del autor: ‘‘Yono recuerdo
si fue el marinero Q el otro, la

llevó “a la cuenca del

y de& entonces no se

separaron mL. Son dos seres
inquietos que encontraron “la
felicidad”. Dlespubs de muchas
peilejerías. Con ellos esta Hilaria, que con sus tremendos ojos
se empina cerca de los
,yapor nacer est8 “Es
tuvigis”: ‘‘@que tiene que ser
mujer esta niña nuestra quf
naces&en abril”. -Ahora que, juntas sumamos ocho matrimonios (Ceidy
~e habk casado das .veces) encontramos serenidad, y la comuniQn que debe existir entre
dos personas para que resulte
el amor. Venimos de regreso,
Par eso el Saíustio y la Rosalía,
que son mis personajes en esta
obra, aman con serenidad. No
son desdichados. Dejan una
puerta abierta. Son un poco lo
que yo wy &Ora, p m p r e n des?
Alfonso Alcalde había conce-
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Ceidy se rfe, #To le da rabia?:
“Nom, si a veces n68 reunimoa
aqui con otras de las
y somos W g W ~ .¿Y
aparecib Ceidg en escena?
‘lDespu& de mi fracaso con
la Violeta. Ehss mujer, a la que
quise harto, la encontrb en un
restaurante. La Violeta no sabk
ni leer. Yo le enseñh. P al final
se envició: leía desde el Quijote
hasta libros de medicina dental. La cos8 es gue I& Violeta
me dejó por ignorante”. ..
Y llegb Ckidy, Y iieg6 la calma, El mundo afectiva de Alcalde es lo mlsmo que toda su
otro mundo. Cinco mujeres; miI
ocupaciones, Paeta, autor de
collages (que tmn cuadros con
miles de recortes de papel, y
rscbados) , cuida, periodista, semguionista de cine (“Manuel Rodrl
tre sus libros, una antología
poética: “El panorama ante MOsotros”, un libro grhfico dedicado a Marilyn Monroe (que acaba de publicar) hasta un “&ecetario” con “Comidas y bebidas
de Chile”, publicado por la Colección “Nosotros los chilenas”,
de Quimanttl.
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Cuando vivi6 en Argentina,
trabajb el oficio de “los cuervos*’: consístía en espiar en cada barrio q u i h se estaba muriendo, para luego llamar y
ofrecerle los mejorea servicio8
runerarioe. Alfonaa vlstirl y haquill6 a difuntas. Por eso sus
personajes no se espantm _ante
la idea de la muerte, &n sufridos, duros, pero saben querer,
Como el balustio, que puede
amar de muchas manergs (tie.
ne ocho ‘hijos repartidos por el
mundo; Alfonsa tiene etnca y

Además Patricio interpreta aJ
Salustio del tercer acto. El propio Allomo Alcalde cree que
tanto 111 como Delffna Ouzmán
hXcicroa una excelenfie interpretación. V sí usted no vio la
obwla, m#s datos: moreno, ni
alto ni bajo y de grandes chuletas y anteojos de maco oscuro,
Patricio es pieza que no falla
miércoles a mibrcoles en “La
Manivela’’, Tiene todos los ingredientes para ser estrella. A la
iaslida diel teatro no faltan las
lolas que le piden autbgrafos.
“@strella?. .., para mí las es=
*dias anban en yate o en cadillac. Po ando en micro no
mWV..

PaMcio es sencillo. Joven.
’Viste jeana y polera, y una boisa artesanal que abre a cada
rato ara swar cigarrillos. Es
hijo e Oacar {oifcinista) y Lidia (ipna dueña de casa “chbra”). A b vive con ellos, porque
se consem&soltero,
En al colegio era iiojbn, pero
XIR niño terrible. Se arrancabs
del liceo (3, con su amigo (“el
gordo Aguilera”) , y con camisa
de color y corbata dentro del
bola6n, Cambiaban de tenida y
partfan al: teatro o a corner pizZBS. Aaf fue como un día llegó
81 Antonio Varas
vio teatro
por primera vez. u papti, conaciendo la a!ici6n por el dibujo, le imploraba que por lo menos siguiera dibujo publicitario;
“que da más plata?’. Pero Patricio entrb al u de teatro
del Ministerio e duclación, y
de allí no lo moví6 nadie. “Una
amiga me lIev6 al Ictus. Debuté
en un cuento infantil de Jorge
Días, “Los Angeles ladrones’”.
Y POCO a POCO me f u i metiendo
hista haÉer mi primer papei en
“La Manivela’’,
-;,Te cost6 pomar la anda de
fctuir?
-Ai principio, af, Ellos se enkndian tan bien y yo era un
principiante, Pero después tad0
se hizo mAs fWi, La rdacirln
humana y profesional que sq
establece e8. sensacional.
-¿Tfi. attabas xxo más?
-Y escribfa. Porque estaba
emunorado. Los pamas eran
*irnos
-¿Y peleaate y w acabó la

g

M u s t i a y la Rosalia

en pleno p2nehaz~
en la fuente de sala.

d

medio). y mer rendido al final
en brazos de una Rosalb, que
vime de regreso de tlrnto amar
y sufrir, y @e por eso tiene
una enorme capacidad de haaerlo feliz.

Patricia Confrerad “Nacl
para caradd‘,
Del barrio Elan Diego norte
(“Mí le dice la Peggy Cordero
para que suene más ,‘j,’’), Patricio Contrerm reciCn a loa 16
años supo del mundo del teatro.
Vio por primera vez una función, “El circulo de tiza caucasimu”, y eso fue bastante para
envidiar a Xaa actores y decidir
desde ese instante que seria uno
de ellos. Ahora, a los 25, Patrício es el más lo10 en el grupo
Ictus. Es autor de la Mea de
‘‘Amorde mis amores”, segundo
acto de las “Tres noches de un
sábado”.

Su historia M! desarrolla en
el mundo de 9a oficina, de los
serea que viven obsesionados
por el aumento de sueldo, el
tmlado a provinck, las fiestecitas y los asados, p los ginchaXOJ con las secretarias.
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ahora?
-Ahora pololeo, pero no escribo poesía. Poioleo hace tres
afios. Hicimos teatro juntos, pero ella trabaja en el Ministerio
de Hacienda.
-¿Y te piernas caaair?
-¿Por qué?. . Bueno (se
ríe), , . Yo siempre he!pensada
e me Y Q a.~ casar de repente.
in anunciarlo, ni prepararme.
Hay una cuestibn de fndepcin.
dencia y egobrno de por meüio.
Pero no c m que caaarse es ataduras, ni lo veo como ven el
matrimonio fns que arrancan
de 61. La Janet lo tiene claro.
Ella, es muy independiente. HX~3 teatro, Xiajrl
Estados ‘Unidos, hizo TV allá.. Creo en el
amor así..
-Y cuando el ’amar no es de
una sola mujer, sino de varías.
;De tus admiradores, de tu gente, del ptibiico CR general?
=Bso lo modifica a uno. Al
principio me sentfa raro, Si alguien me miraba mucho le paraba las carros, ‘‘,5qu4 mira este
huevón?”, ensaba. Y la persona despu s me saludaba. He
aprendido B querer 8 mucha
gente, a ser amable. Clara, ahora se reían y capaz que un día
se estén riendo de verdad y yo
salude de lo más cortés.. Pero, te digo que toda esa gente
me da nuis confianza, me hace
weer m$s en mí..
-&Y
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Carlos A. Cornejo: ”Entra
la cabeza y el corax6n“.
Nada de autobidgráfico hay
en *‘fila dcmo.stracíán+’,primer

La Jtesta entre to$
compafleros de oficina:
‘.clmor de mfs ~rnwm’*.

ca ítulo de “Tres noches de un

A&ado”, Lo único que pertene-

ce con nombre y apellido a Carloa Alberto Cornejo son esas
colleras de pescaditos que Nissim ührtrim se mata buscando
antes de partir 8 su elegante
comida, %tus me pidiá que escribiera.esta historia, y a escagí a una pareja de un ndustrial
y su esposa elegante, bombardeados por los medios de comunicación. Que no se ctea que yo
odio ft, mis personajes: ellos son
víctimas de un sistema, Lo-tienen todo, pero no se encuentran, No hay amor, no puede
haber amor entre ellos. Les falta libertad y vida privada.”
Carlos Alberto partió de una
idea del amor, Perb apartó su
cuota de experiencia vivida, al
convertirlos en víctimas de la
TV y la prensa. Desde niño 41
se mueve en este ambiente de
los medios de comunicación.
Ahora es comen%aristaen
Nacional, dirige el suplemento
dominical de ‘‘Clarín”, Estudia
ciencias políticas, acaba de pubiicar un cuento infantil (“La
desaparición del. Carpincho”) ,
y, como si fuera poco, es autor
de los textos de 46Eüucaci6nSe*
ximental”, la comedia musical
iíltimo estreno de los Mimos de
Noisvander
%arbs Aiberto tiene 28 años.
Desde niño empezó a “hacer
corns”: libretos radiales, periodismo. A los 16 ya vivía solo. Vivió un aAo en Estados Unidos
(ya era crítico de cine) y atro
en Espafia. Rubio, ojos celeste
claro y cara de niAo bueno, Carlos Alberto se complica un poco
la vida al pensar que va a ser
entrevistado (“pero no preguntes muchas cosas mías” , .) .
Piensa mucho antes de decir
cada cosa. “Porque creo que lo
r n b importante es ser coherente en la vida. Detesto B la gente que habia cosas sin saberlas,
sin tener fundamento”.,. (“Claro, es que a veces no hay que
pensar tanto”, le digo).
-Me interesa tratar de comprender las e m s ,
Y no te complicá la vida
wrl ir sobre el amor?
-Bueno. Para mí, el hecho
de ewribir es un acto de amor.
O ma, tiene que ver con lo que
me aportan las personas a

P
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quien yo quiero. No se puede
separar,
Carlos Alberto pololea “hace
varios años”. Vive solo en un‘
departamento “tan chico como
esta piefia” y donde los libros
no te dejan entrar. Lector fa.
nátlco desde nifio (las historietas de-Batman y el Spirit eran
sus preferidas), espectador de
cine por profesión, le carga, sin
embargo, la TV. Distribuye su
dfa de tal modo que n lei quede tiempo libre sin h cer cosas. Se puede decir que el ansia
de estar en acción lo define. A
las siete de la mañana en pie,
luego se va a clases. “¿Por qud
estudié ciencias políticas?. .
Bueno, llega un momento en
que uno necesita una definición
polftica, y para esa debes manejar las ideas con esa 1 misma
coherencia de la y e te hablaba. El ingreso a un partido PO.
lítico no siempre es la mejor solución”.
Las ciencias políticas le han
abierto otro campo.Más lecturas, más compromisos. A veces
almuerza en la escuela (“donde
por suerte soy uno igual que
todos, sin trata especial”), a
veces se escapa a dormir slesta,
y luego a preparar sus programa3 de TV.O si no, escribe.
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Nlssim Sharim y Delftna
U w m á n : el amor de tos que

.

..

”Me ,encanta oaminar, eaminar tarde, en la noche. Camiiiatnos bastaliti.,
mucho, y P!Ln
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ml guía fundamental en todo

lo que yo hago. Un día estábamos comiendo juntos y yo le
empecé 8 contar una historia,
“¿Por qué no la conviertes en
cuento?’, me dijo, y juntos fuimos estructurando esta histoe
ria y asi naci6 “La desaparición
del carpincho”. Igual pasó con
la obra, y con “Educación Seximental”, En fin, ella está ,pre.
sente en todo”.
Ahora, que está en plena
producción, Carlos Alb e r t o
piensa escribir una obra teatral
,de largo alcance. Por proyectos
no se queda, las ideas lo asaltan. Le ha ido demasiado bien
con sus dos Últimos estrenos,
es ecialmente con la “Educaci!¡n Seximental”,
-¿No te asusta de repente
verte envuelto en la máquina,
ser Carnoso muy joven?

..

lo tienen todo y por eso
les cuesta tanto quererse.

-¡Pero si yo no so2 famoso!
Simplemente estoy haciendo
cosas, cosas que a mi me gust
tan y le dan sentido a mi vida.
Le pongo mucho empeño a las
cosas que hago y me fascina
que resulten. He tenido la suerte de no fracasar todavia.
-¿Qué sientes cuando te crin
ttcan? iTe molesta?
-Las críticas me preocupan,
Tú sabes que desde hace 12
años yo soy critico de cine. Y
como me interesan las criticas
fundamentadas, m e a t a c a
cuando son superficiales.
-Pero puede haber otros
puntos de vista.. .
-Claro. Pero lo que da rabia
es que 8. veces ni hay puntos de
vista. Hay puras omisiones, Fe.
ro más que las críticas de repente me preoclipa recibir ala.
banzas tan falsas, malas o peores que las críticas. En estos dos
Últimos aAos he hecho las cosas
en forma pablica: el teatro, la
TV. Yo estaba feliz ai principio,
porque como en la tele me veo
moreno, nadie me reconocia.
Ahora no: me saludan y eso me
friega y me pone nervioso. La
gente quiere que uno ande hablando puras cosas inteligentes.
Pero a mi me gusta hablar de
otras OOSM, y hacer otras coI

sas..

.

-;Por ejemplo?
-Oír música o estar bailax
do en una discoteca. Me encan
ta baf1ai.a

