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Es posible que la compaiiia de teatro La
Maria llegue a ser uno de 10s grupos Ilamados a exponer sobre el escenario un tip0 de
teatro joven que utiliza un lenguaje propio y
que responde a las nuevas interrogantes de la
dramaturqia nacional en proceso.
Bajo la 2irecci6n y autoria de Alexis Moreno, un artista que como actor tuvo un buen
desempeiio en el exigente montaje La Caviota, del franc& Eric Lacascade, el grupo estren6 El Apocalipsis de mi Vida, una obra que
gan6 el primer Festival de Dramaturgia y
Direcci6n Victor Jara de este aiio. Es una propuesta atrevida que tiene la particularidad de
instalarse en el pedestre mundo terreno con
una voz dramatljrgica que tambiCn lanza
proclamas que pasan por lo poetico, lo divertido y lo estremecedor, al tiempo que vuela
con personalidad y fuerza escenica.
Aunque el material textual, actoral y tecnico que maneja Moreno a h est& en plena
formaci6n y desarrollo, el resultado de este
montaje sugiere algo de todo lo anteriormente mencionado. hi, El Apocalipsis de mi
Vida se convierte en una obra que tiene la
capacidad deabrir mundos propios y nuevos.
En este caso, la obra utiliza el delirio galopante al que son llevados sus protagonistas.
-

. _ I

~~

De este modo, se va desarrollando un sistema
de revelaciones sobre la vida cuyo esqueleto y
musculatura resultan consistentes medios
para dar cuenta de parte de la conducta
humana y sus conflictos profundos m6s a116
de que estos sean conocidos y recurrentes.
Teatro en desarrollo
G importante este montaje porque muestra un nueva generacidn de obras producidas
a partir de la influencia de la Escuela de Teatro
de la Universidad de Chile. El Apocalipsis de
mi Vida se entretiene en contar una historia
cuya anecdota expone un punto de vista
direct0 como parte de lo que hacen y dicen
10s actores sobre el escenario, sin dejar en la
oscuridad del subtexto todas sus posibilidades
de expresi6n. Per0 esto no lo hace pueril,
adolescente o falto de densidad, porque la
puesta en exena busca de manera consciente
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que tengan proyeccidn sensible y racional 10s
recursos que utiliza, para que su carga simbblica y proyectiva entregue toda su potencialidad. Esto sin permitir que se hagan tan abstractos que 10s transformen en ininteligibles,
frios y esteriles. Por el contrario, la obra invita
al espectador a un festin de emociones vividas
y transmitidas en tonos incluso estridentes.
El tema b6sico es conocido y su originalidad radica en la entremezcla de materiales
que hace este dramaturgo y director de 23
aiios de edad. Hay una esposa abandonada
cuando todavia no se saca el traje de novia; se
plantea la ausencia o desaparici6n de un hijo
(que por contraposici6n tambien revela el
conflict0 de la falta del padre, del abandono,
del hombre "huacho"); cohabitan 10s traumas
del hombre y la mujer, el encierro de la dueiia
de casa, la conexi6n con el mundo exterior y
la presencia del "afuera" en el interior de la

casa a traves de una enfermera extraiia y conflictiva. Cada cual con sus propias revelaciones y cada uno con el deseo de sobrevivir.
La fuerza del grupo actoral es constante y
pareja, un factor que asegura que la obra se
mantenga unida pese a que se avanza de
una secuencia a otra secuencia como si se
transitara por un camino lleno de obst6culos.
AI final est6 el ser humano con su capacidad para estrellarse contra 10s muros, la posibilidad oscura de un teatro joven que busca
tambikn sus propias revelaciones.
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