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por antonio de la fuente
I

En la calle cuesta hacerse oir: bocinas, vendedores ambu

lantes, escapes abiertos, barrenos, nuestro propio rumor de

transentes: la vida misma. El escenario necesario para

quienes quieren transformar el arte en vida y la vida en arte.

En la calle, artistas jvenes y viejos, por necesidad fsica y de

la otra, tratan de hacer oir su voz: El arte a la calle!

ALAMEDA-, 18.30 HORAS DE UN

VIERNES DE OCTUBRE: Aun costado de

la Biblioteca Nacional, junto a la boca de sa

lida del metro, los transentes parecen uno

slo con millares de extremidades y cabezas,

movindose acompasadamente al son de los

bocinazos, el ruido de los motores, el voceo

de los vendedores ambulantes y de los jve

nes evanglicos que entonan hbridos rocks:

"Cristo te ama, wow!".

De pronto salta un actor con capa blanca

de hule y negros bigotes en el rostro radiante.

Levanta una tijera y la exhibe frente al p
blico que comienza a agruparse. Salta, se

repliega, gesticula; lo rodean personajes cu

biertos de mscaras. La cantidad de pblico

reunido podra ya llenar dos salas de teatro.

Los nios son los ms entusiastas. Por sobre

la cornisa del edificio de la Biblioteca apare

ce un grupo de obreros (seguramente repara-



bn el techo). El pblico no ralea, incremen

ta. Una fotgrafo dispara.

En Tenderini y Santiago Centro, en el

Paseo Las Palmas, o los otros lugares donde

presenta su espectculo el Teatro Urbano

Contemporneo (Teuco), la situacin se re

pite, pero nunca es igual. Un da les tiran

agua desde un edificio en Matas Cousio.

Afortunadamente los actores estaban provis

tos de paraguas, como lo exiga su represen

tacin: el baldazo les vino de perillas. Otra

vez pas un curado: " Y esta hue queestn

haciendo?" farfullaba, ofreciendo una bote

lla. Los actores recogen la botella y el con

vite, integrando al curado al corro; sintindo

se actor y observado, ste perdi la borra

chera y las emplum.

En la calle lo nico que se mantiene es

que una funcin nunca es igual a la anterior.

CHARLATANES, LOCOS, JIPIS?

Actores. Todos egresados de la Escuela d

Teatro de la U,, con experiencia en teatros

convencionales (Itinerantes unos, del Teatro

Nacional otros), cumplen un horario de tra

bajo similar o mayor que el actor de sala, pe

ro ganan bastante menos: renen 200 pesos

diarios, por tres funciones, para cada actor.

Llegaron a la calle porque queran hacer

su propio teatro, hostigados del teatro de

lite dicen de la distancia que el teatro ha

tomado de la gente comn, pero no podan

arrendar una sala y solventar sus gastos.

Ahora, despus de un ao y medio de traba

jo callejero, asumen la calle como su medio,

y en l desarrollan un teatro contingente, vi

tal, "lo qu est viviendo nuestra sociedad,

puntual y umversalmente": la navidad, el

trabajo, las vacaciones, temas que abordan a

travs de creaciones colectivas o recreaciones

de autores clebres (Beckett, Tolstoy, Jarry).
Mientras trabajan, han sido detenidos por

la fuerza pblica en tres ocasiones, parado-

jalmente acusados de "vagancia". Para evitar

se estas ondulas, tramitan en la actualidad

permiso en las municipalidades de Santiago y

Providencia.

A pesar de los pesares, losTeucestn feli

ces, eufricos casi. "Estamos haciendo lo

que todo ser humano debiera: darse la opor

tunidad de hacer lo que le interesa. Nos sen

timos necesarios, autnomos: nosotros ele

gimos las obras y a nuestro pblico, y con l

somos capaces de crear algo. En el teatro de

sala, la gente va preparada, incluso se arregla
para ello; sin embargo, es pasiva".

Se entusiasman tambin con su trabajo de

taller: "estamos buscando nuevas formas, ha
ciendo un teatro de sntesis, simblico y

mostrativo: si en la sala un personaje muere,
se da todo el tiempo de la muerte; en la calle,
aparece otro personaje vestido de muerte y

se lo lleva".

Les interesa extender su trabajo desde el

centro a la periferia poblacional, objetivo
que cumpliran si contaran con un mnimo

respaldo econmico, que les permitiera

mayor movilidad. Algo de eso se perfila: con

el auspicio de Cneca preparan El Principito

para la calle y Ub Rey, para sala y calle.

EN LA CALLE, COMO UN SIGNO MAS

En gira con el Teuco por el centro de San

tiago, La Bicicleta comprob que la mayo

ra del pblico que se integr a la escena no

tiene antecedentes del teatro en salas. A lo

ms limitan su experiencia teatral a la com

paa de Jos Viiar, que presenta sainetesen
TV.

Los Teuco no son los nicos (ni los pri

meros) que hacen teatro en la calle, sin em

bargo. El teatro mismo es callejero y popular

desde sus orgenes. La tradicin de los bufo

nes y teatristas callejeros de la antigedad ha

sido recogida por grupos como Bread and

Pupett (Pan y muecos) de Nueva York o

los catalanes Els Comediants, para citar a

uno de los muchos.- grupos callejeros eu

ropeos. En Latinoamrica tambin los

teatristas callejeros han prosperado en

distintas pocas, e incluso en Chile ya hubo

experiencias semejantes. ,

Ahora en Santiago es posible encontrar

-adems del Teuco- -a los teatristas del ta

ller Incasmos, al bailarn Ruggiero Cozzi, y

hace poco nos visit el grupo Los Vampiros

del Acto Latino de Colombia.

Los colombianos, duchos ya en su arte,

enfrentaban teatralmente la aparicin de la

polica, cuando llegaba a interrumpirlos.

Uno de los actores sola ponerse de parte de

los uniformados, extremando su postura.

Con semejante aliado que les devolva as su

propia imagen, los policas trepidaban y ms

de una vez volvieron por sus pasos. Pero el

continuo hostigamiento policial (que los



El Teuco en pleno: Carmen Disa Gutirrez, Marisa de Gregorio, Andrs Prez, Giannina Talln!,

Juan Edmundo Gonzlez, Rene Ivonne Figueroa; el sptimo integrante, Alvaro Hoppe, est tras la cmara

teatristas comparten con los vendedores am

bulantes y todos quienes, de un modo u otro,

actan en las calles), es muchas veces la cau

sa que el arte no llegue a todos.

Porque los artistas callejeros son muchos.

Muchos que estn en la calle sin proponrse

lo, muchos que no van a la calle a rescatar

signos para el museo, sino que estn en la ca

lle como un signo ms, porque la calle es su

medio, su habitat.

Por eso estn en la calle, a diario, cantan

do o bailando. Como deca un poeta perua

no "haciendo sonar la msica celeste hasta

de entre los dientes de sus peines".

En los recuadros siguientes algo de esa

msica suena.

A OllLE, el escenario diario n

FOLKLORISTAS DE QUIL

PU son estos muchachos.
Vienen

a Santiago cada cierto
tiempo por

que Santiago est lleno de calles,

y las calles estn llenas de gente.

Esto no significa que regresen a

Quilpu llenos de plata, pero
lo

cierto es que vuelven.

Con enormes zamponas, con

charangos, cajas y bombos, hacen

resonar diabladas y takiraris a os

pies de engendros como el Un-

centro y otras pstulas que
le han

brotado a Santiago. Desde
dentro

de stos suben entonces el volu

men del Discou.

En una de sas aparece,
de frac

y calcetas coloradas, un
flautista

con pinta de prncipe valiente.
Lo

acompaa un guitarrista V un per

cusionista que golpea una caja

militar. El principito depliega un

pergamino y da lectura a un edic

to- "Por orden del Rey
se prohibe

guardar flores en
los libros y ver

televisin hasta hartarse". Tocan

varios temas. La gente aplaude.

Culminan su nmero solicitando

del pblico "metales en forma de

monedas". Como todos los artis

tas callejeros, pasan
el sombrero.

Un poco ms all,
el cantante

ms popular del centro
de Santia

go eleva su voz por sobre el' ruido

ambiente. Canta un tema de la

vieja guardia rockera : "Muchacha

pechos de miel,
no corras ms, tu

tiempo es hoy". Estira su voz

hasta el extremo, mientras su

pequea hija juguetea ppr ah

entre el pblico. Se llama Miguel

ngel. Sus famosos recitales del

sbado por la noche en
Ahumada

y Hurfanos congregan a cientos

de personas.

Pero cada vez es ms difcil

oirlo. Parece que alguien cuando

escucha una cancin se pone

nervioso.



"No cantes hermano,
no cantes

que Mosc est cubierto
de nieve

y los lobos aullan
de hambre

locantes que mi Olga no vuelve

MARA OLGA PACHECO (51

aos, ciega desde
los nueve meses)

canta lastimeramente esta letrilla

en pleno paseo Hurfanos noctur

no, mientras teje
un grueso suter

azul para su pequea
meta.

Nadie parece afectarse dema

siado. Algunos, sin embargo, se

acercan y dejan caer unas mone

das en el vaso plstico que ella

sostiene en su falda-

Desde hace tantos anos que

ya no recuerda cuantos,
dona Oh

ga se instala junto al cine Central

y canta sus tristes canciones:

Nieve, Ay nia
Isabel (la flor de

La Habana). Enfrente suyo, en la

dtra.vereda, su marido, ciego tam

bin, toca el acorden,,Pero
toca

otros' temas. Aunque
lo han hecho

a do prefieren actuar por separa

do, aumentando
as la nunca muy

abundante contribucin de los

transentes.

ma funcin del cne,-la seora-Ol

ga V su marido, con su, lazarillo, su

hija Pilar de trece aos,- abordan

en San Antonio la ltima micro

que los lleva a su hogar en el Cam

pamento Villa Esmeralda en La

Granja. All, doa Olga no canta.

Ni siquiera en las pequeas fies

tas familiares.

MARIO GATICA a no ms de

30 metros de doa Olga y su mari

do acordeonista, hace tringulo

con ellos. Desde su vieja flauta

dulce, don Mario deja aparecer

minuetos de Beethoven, Bocche-

rinni y Schubert, y de repente.su

guapo tango
tambin, por qu no.

No es fcil hablar con l; slo

deja los monoslabos para usar su

humor corrosivo:

_ Usted es ciego de naci

miento?, preguntamos.

No, yo soy de Chillan...

Nos remos un buen rato.

Al da siguiente lo volvimos a

encontrar/ No tocaba a ningn

clsico sino que sacaba sonidos
de

la flauta sin seguir ninguna
melo

da, al ms puro estilo del tree

jazz Nos acercamos un poco.

Dentro de una bolsa de gnero,
en

su regazo, una
radio porttil trans

mita una radionovela.

RAL RIOSECO y MANUEL

LARA, organillero y chinchinero,
hacen or los ocho temas de su

viejo organillo alemn del siglo
pasado (La chica del diecisiete,

Ramoncito, La cueca de rnijita.

Bocina de automvil) en las pla

zas y los barrios de la ciudad.

Mientras la msica suene, ellos

bailan, y la banderita chilena se

agita en la punta del bombo.

Despus estiran el sombrero, o

tratan de recoger con ellas mo

nedas que les dejan caer desde los
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departamentos.

tos organilleros somos

todos familiares nos cuentan

en un alto del baile primos le

janos o cercanos, pero primos;

esto viene por familia.

No por eso son dueos de los

instrumentos: los arriendan a un

comerciante de la poblacin La

Bandera, por $ 4.500 semanales,

ms los remolinos y "sapos" que

revenden ai trmino de la funcin.

Lo dicen sin pesadumbre:

"Antes ramos mecnicos, pero

un da quedamos sin pega y nos

encaramamos el bombo. Y es

mejor: aqu no nos manda nadie".'
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MANOLO tiene siete aos
Canta en las micros ("Incmbra-
me el volantn, pirn, incmbra-
mel derecho"), y toca las casta
uelas como un pequeo pro
digio. Pero tambin limpia los
parabrisas de los autos, y a veces

simplemente, estira la mano.
Pero no siempre la recoge con

una moneda.

Manolo no participa en la
Orquesta infantil, ese grupo de ni
os que comenz imitando a la
Sonora Palacios en Ahumada. Una
tarde la seal de uno de ellos que
actuaba de viga en la esquina, les
anunci que la funcin deba ter
minar. El cantante dio un paso
adelante: "Con el permiso del res
petable pblico, nos vamos a te
ner que retirar porque ah vienen
los carabineros". A pesar de estas
interrupciones la Orquesta infantil
llego a la TV a hacer su nmero
pero perfectamente uniformados

'

Manolo simplemente canta en
las micros. Mira con esos ojos
enormes con que nos est miran
do, y estjra la mano.


