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-. , :; 4 ;;:~ k; co, Alfredo Castro hizo "una estupidez1'$2 - 

,,"L -B&@ó el pelo; de amarillo. ¿La razón?: "Porque t&a ga- 1 
,j $,:&S, porque cuando uno termina una teleserie y estás ha- 
,,$:, ,siendo un personaje, te empiezas a desesperar de haber 
: ~stado 8 meses sin poder tocarte un pelo. Empieza la an- 

>:$edad de ser otra persona y fui y me hice esto, que ha 
$?-#revocado todo tipo de reacciones. Es una necesidad, res- 
'& ' 'étenmela, un poco de sentido del humor, por favor. Pero 

' 

- 4% primero es el rechazo". 
- , . Este prestigiado director de teatro y popular actor arri- 

i 'ti . P  ' i i  . 
ba de las tablas y frente a las cámaras, no puede ocultar 

que está furioso. No sólo por los valo- 
res dominantes en el Chile actual, que 
considera ofensivos, sino por la reac- 
ción de ciertos críticos, que destroza- 
ron su Último montaje, Casa de luna, 
inspirado en la obra maestra de Tosé 
Donoso, El lugar sin límites. 
Hans Ehrmann, de La Nación, dijo 
que era un "espectáculo frío de inte- 
rés muy relativo" y cuestionó "las in- 
telectualizaciones de Castro y su afán 
por alejarse del realismo". Pedro h-': 
bra, de La Segunda, agregó que era 
un montaje "carente de toda emoción ' 

y humanidad", "de esos que ahuyen- - 

tan al público", y se pregunto "¿Para -, 

aventuras de impune soberbia como ' 

, . 
< .' 

, 
Colombia-Chile, llegamos todos muy asustados. Y había 
WO personas, cuando las calles estaban vacías. 

' - Pero la critica ha sido bastante dura. 
- Ha sido bastante mala, sí. 
- ¿Cree que los críticos no comprendieron la obra? 
- No sé. Cada uno está en su derecho de opinar lo que 

quiera. Lamento, eso sí, que la brecha entre lo que los crí- 
ticos están viendo y lo que la gente de teatro está hacien- 
do, sea cada vez más grande. Eso me da temor, porque no 
debiera existir ese distanciamiento, debería haber más cer- 
canía, con el riesgo obviamente de que te digan que lo que 
estás haciendo está mal. 

- ¿Hay ignorancia en la crítica chilena? 
- Ignorancia es un poco fuerte. Creo que la crítica no 

ha avanzado con la misma rapidez con la que lo ha hecho 
el teatro joven. No hay nuevos críticos. En el teatro, en 
cambio, todos los años aparece algún director nuevo, al- 
gún dramaturgo, hay muchas obras ahora mismo de ca- 
bros de 23 ó 24 años que ya están dirigiendo, ya están es- 
cribiendo. Y ellos requieren de una mirada renovada de la 
crítica. Si no, los críticos los van a hacer pedazos, no van a 
permitir que se desarrollen. 

- ¿Quiere decir que los críticos chilenos no están pre- 
parados para apreciar las nuevas tendencias? 

- Algunos críticos no. Hay gente bastante respetada, 
aunque te traten mal. Todas mis obras han sido @taí criti- 
cadas, pero yo no trabajo para los críticos. Yo sé que algu- 
nas cosas que hago son herméticas, jodidas, violentas, pe- 
ro, como decía Artaud, si el teatro es terrible no es culpa 
mía, sino de la vida. ¿Qué quieren que haga si este país es- 
tá plagado de hechos insólitos y miseria y violencia? Ese 

ésta, es que importantes entidades es- es & material, no tengo otro. 
7 

tán fomentando la escritura teatral?". - ¿se siente fmstrado? q&: :*- 
"" 1,: 

t G' .i':i, L Fncb 
Esto Último hacía referencia a que se - Me sentí ofendido con una mica, 
trata de una obra -escrita Juan, me acusaba de realizar experimentos a ulka&a, de sober- 
Claudio Burgos- premiada en los con- , bia, de unas cosas que yo no le acepté ni puedo aceptarle 
cursos de dramaturgia de la Universi- a nadie. 1 r~p~qg au;? + l i ~ 7 1 i * ~ w  g v g j , ? ~ e  e 9 
dad de Chile y de la Secretan'a Cultu- 

' qc>rwx ;, : ,S  ,\ ),ti h. ' ;'titd~#-h - 1ncluk dijo que prefena que ese &@ico no volviera 
ral del Gobierno. Protagonizada por a ver una obra suya. ¿NO fue una reacción infantil? 

José Coza, Delfina Guzmán y Paulina Urrutia, la pieza fue - No, ¿por qué? 
adaptada por Castro y otro de los actores, Marcelo Alonso, y - Porque si uno hace una obra, asume que va a re&- 
muestra, a grandes rasgos, la violenta relación entre un ca- bir críticas, son las reglas del juego. 

havesti que vive, junto a su hija, en un prosti- ' - LO que no soporté fue la falta de respeto. YO he esa- 
senta hasta fin de mes en la salalAntonio Varas. r do con gente que me ha criticado mal y no t e q o  #b@, 

. . " ! J 

mas con ellos ni mala onda; ellos tienen su opMi$n/ ,yo 1s 
aesilusionádo con'la Lespuesta del púbiico? mía, alguna vez coincidiremos, otras veces no. gewins&- 

.? , 
todos los fines de semana más de tos no voy a aceptar. 

as, con eso estoy feliz. El sábado para el partido . - O sea, mantiene la decisión de no permiti~ que ese 
. 
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crítico asista a sus obras. - El director de cine, John Huston, tenía una máxima: "Hazlo 
-Absolutamente. No puedo permitir que un tipo se gane la vida y pa- ple". ¿La suya es "hazlo complejo? 

gue su arriendo a costa de mi prestigio, gratuitamente. ¿Por qué habría - Admirando mucho el cine norteamerican 
de aceptarlo? Esa persona me insulta y tiene un poder que yo no tengo. nefasta. Es la ley de Estados Unidos: aprenda a d 
Yo he contestado dos críticas en mi vida, una de Passalacqua y ésta, por- hora, hágase famoso en dos semanas. No es 
que eran ofensivas. ro uno, como artista, funciona en base a su 

, - ¿Falta una renovación de la crítica nacional? lidad me ofende, me parece patética, llena de 
. - - Falta una mejor disposición. Hay un error que es criticar las obras de sumerge en la realidad para captar eso que no es representable, a '1 teatro solamente en lo textual, se toma el texto y se insiste en ello y el texto gusta meterme. Entiendo que ese proceso para alguna gente es cor 

es sólo uno de los lenguajes que componen una puesta en escena. Si vas a do. Es un problema de cultura. Nosotros hicimos hace poco No es ur 
ver una pantomima, no puedes hablar de texto. Hace falta un intercambio, jer, es una madre, en la sala Nuval, a las doce de la noche, con tempc 
un diálogo, que no se produzca una ruptura. ¿Para qué tanta violencia? con huelga, e iban 40 ó 50 jóvenes a ver la obra. Esa gente me interes 

- Algo en lo que coincidían las críticas era en que habían muchas fundamente. Es una labor súper importante, qu 
manos metidas en el texto. contentar o adormecer a la gente. 

- Sí, hay un error en el trasvasije de tanto texto, de una mano a otra. ' - También se ha dicho que su teatro no es reali 
¡ES tan delicado trabajar con una obra inspirada en una novela! ¿Dónde se - Yo no pienso que el escenario deba ser un espejo de la vida. 

también me gusta montar obras con principio, con desarrollo y fin 
estoy ensimismado ni es un capricho ser complicado. Me encantaría 
tar un Chejov, un Ibsen. 

- Pero no lo ha hecho. 

tocan, dónde se juntan? Ese fue el gran problema. Lees la novela y ahí está 
' todo. Lees la obra y ves que el dramaturgo tomó tres personajes y hay es- 

bozad;~ &os que en la novela están muy claros. Entonces te preguntas: 
¿Qué hago? itrasvasijo la novela para acá? ¿saco esto de la obra? Yo me 
confundí, no supe qué hacer con eso. Uno aprende ... Por eso no trabajaré 
más con una novela, a menos que sea clarísimo el punto de vista. -.a, ;$? - ¿Ha sido una experiencia agridulce montar esta obra? . ,.4 

- Ha sido dura, muy pesada. Pero así es la vida. De partida, la muerte 
de Donoso, después tuvimos problemas con los ensayos, luego la muerte 
del director del Teatro Nacional, Sergio Aguirre. Fue una época muy deli;, cl,p 
cada. Pero, finalmente, el resultado es óptimo. !'- , 1 ' , ~ i $  

-El teatro que Ud. hace tiene fama de ser difícil. , ,. - .  
- Hay gente que sigue pensando que el teatro es solamente entreten- 

ción. Por lo tanto, estás obligado a montar una obra que es sólo para en- 
tretener, ojalá con 500 personas por función. Pero hay gente que le interesa 
trabajar para 10 personas. Te puedo nombrar 5 ó 6 casos de obras que se 
están dando en este momento en Santiago y son para 20 ó 10 personas. 
¿Cuál es la medida del éxito? Para mí es un éxito que haya 20 personas 
que disfruten la obra y salgan dichosos de la sala. Prefiero eso a tener 500 
personas, de las cuales 150 están insatisfechas. 

ida se i 

hí me 1 
iplica- 

~rales, 
a pro- 
is Que 

una tama. Gadn vez qus bay uria abra #E 

- No, porque uno se hace una 
plicada o con personajes marginales me llam 

- ¿Le molesta ese estigma? 
- Me aburre mucho, Tengo un corhpromico fuerte conese lengu 

ro a mí me interesa el teatro como fenómeno, no sólo un estiio. No 
que mi profesión sea una prisiófi. - Hace un rato decía que no le gustaba la vulgaridad. Cuando 
piensa en algo vulgar se le viene a la cabeza cierta manera de hacer 
visión. ¿Cómo es para Ud. trabajar en ese medio? 

te a mí, sino a todos los actores. No es gr 
diciendo estupideces. -- 

-.¿Le molesta que haya figuras que sin estudiar actuación sean 
tagonistas y tengan sueldos millonarios? 

- No tengo rabia con elio 
sonas. Tengo rabia con este sistema, est 
puede estudiar, y quien es bonita entra 
plo, que el Metro sea más caro cuando la gente va a t 
barato cuando la gente anda haciendo ociosidades 
te está todo cambiado.lI 
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