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specie de compendio y acaso E el mejor ejemplo del teatro 
costiimbrista chileno, esta obra 
ha sido “parada” en escena por 
diversos grupos y con dudosos re- 
sultados. Tan dudosos, que el es- 
pectador avisado suele asociarla a 
una comedia radial de tono me- 
nor con aire provinciano, no obs- 
tante, su texto contiene un voca- 
bulario, un manejo de situacio- 
nes, un sentido del humor, un ba- 
r roquismo del iberado,  y una  
ironia de doble filo que es cosa 
seria. 

La accion se ’desarrolla en un 
pueblo, y en el corazon de una 
familia alcaldicia que quiere ser y 
parecer todo el rat0 a 10s usos y 
costumbres y posibles estilos de 
vida de la capital, el gran Santia- 
go. Es la familia de don Victoria- 
no y doiia Inks, que tiene una hija 
medio brujilda y una sobrina bue- 
na y sufriente como en el cuento 
de La Cenicienta. La hija, Doro- 
tea, supuestamente ama a Vale- 
rio, amado a su vez -en serio- 
por la sobrina martir Ines. Per0 
llega un diputado santiaguino, 
don Faustino, lleno de promesas y 
perfumes de la capital -ademas 
de la intencion velada de hacer 
negocios non santos con el arrien- 
d o  de un fundo- que da un serio 
respingo a toda la cuestion. 

La visita trastorna la vida ente- 
ra del familion. Don Faustino 
trae la presencia de 10s usos socia- 
les de la capital. Sabe de bailes, de 
como se hacen 10s paseos, y como 
tambien suele conducirse la gente 
en la Filarmonica. Constata que 
es “a1 vapor, nitia, al vapor” 
como se manejan 10s asuntos 
amorosos en Santiago. Y es un 
timador de torno y lomo, pero 
poco importa eso a 10s provincia- 
nos. Lo importante es casarlo con 

LOS protagonistas del rnontaje ca 

Dorotea, planfarlo al centro de su 
circulo, sentirlo cerquita. 

Barros Grez retrata con agude- 
za las conductas y aspiraciones y 
maneja con habilidad 10s dialo- 
gos. Da pocas indicaciones frente 
a elementos escenograficos, al 
como deben desplazarse 10s acto- 
res, a sus rasgos fisicos. Es un 
autor mas verbal que visual, de 
manera que deja un tramo ancho 
a la imaginacion. 

Y es just0 eso: imaginacion, lo 
que abunda en este montaje de 
jovenes vitales que transforman la 
obra en un entretenido cuento, 
coreografia, parodia, gestos, ex- 
presion corporal, y movimiento, 
donde no estan ausentes ni 10s 
march de box, juegos de esgrima, 
pasos de tango y doma de leones 
mientras fluyen las palabras. 

Desde el comienzo, cuando 10s 
personajes aparecen maquillados 
como con las mascaras del teatro 
chino o con miradas galacticas, 
vestidos con camisas de dormir 
nylon azul, mallas de gimnasia, y 
rodilleras con estrellitas, se debe 
convenir que viene un espectaculo 
electrico, con cierto aire de locu- 
ra. Faustino entra con paso felino 
-que todos imitan, por cierto-, 
l o t  i d o  con una capa de leopar- 
do, con la cabeza engomada en 
gel con brillos, labios pintados y 

irnic. 

un cierto aire de vampiro. El es- 
cribano es un enano de magnifica 
mascara que escribe arriba de un 
piso -la unica escenografia- y 
con una pluma gigantesca de pal- 
mera, arriba de la que se queda 
dormido cuando sobreviene la 
lata o el sopor. De pronto, y sor- 
presivamente por el lado izquier- 
d o  del escenario entra un puiio 
gigante y amenazador. Simple- 
mente una mano inmensa de ge- 
nero. Todo es enloquecido, todo 
como en 10s comics en esta pues- 
ta. 

El ritmo de actuacibn tiene un 
airecillo frenetico, histerico casi 
que -cosa rara- inyecta oxigeno 
saludable a un texto, que no obs- 
tante, se mantiene fie1 al original 
y cobra curiosa actualidad. En su 
discurso el cabildante Victoriano 
se mantiene aferrado uiias y dien- 
tes a su gobierno de trece atios, y 
se rnolesta con 10s rojos por “ese 
condenado afan de hacer oposi- 
cion”. Su hija Dorotea maneja el 
lenguaje del absurd0 cuando, re- 
firiendose a quemadie serio e im- 
portante puede casarse con una 
mujer que usa guantes color pati- 
to. “Una mujer asi no puede 
amar”, grita, con la cara pintada 
como mono, el pelo amarrado 
con aire de pajaro, en una inter- 
pretacion de deliciosa y disparata- 

da gracia de Jeannette Bravo. 

Actuaciones 

En general la actuacion es pare- 
jamente proporcional a esta cuer- 
da delirante, y considerando que 
todo el montaje se remite a la pa- 
rodia. Parece increible, a ratos, 
estar frente a un Earros Grez. 
Pero al leer nuevamente la obra 
con ojo atento y actitud respetuo- 
sa, se asiste con sorpresa a la fi- 
degnidad de 10s dialogos, y a un 
texto muy potenciador en sus ma- 
tices. Seguramente para 10s aman- 
tes del costumbrismo clasico y la 
comedia tradicional, el trabajo de 
Quime-Quipan puede parecer 
una herejia y un abuso de liber- 
tad. Desde ya, la obra no cuenta 
con el auspicio porque no se la 
consider6 cultural, ni tampoco 
con sala porque el grupo es my, 
joven y seguro no podra costear 
este montaje, ni el 2 0  por ciento 
adicional del IVA-. 

I 
Esta claro que no estamos aqui 

frente al desideratum, ni a la me- 
jor manera de mirar un montaie, 
o una obra de Barros Grez, o Ar- 
mando Moock, o German Luco 
Cruchaga, o cualquier otros de  
nuestros inveterados costumbris- 
tas. Porque este es un espectaculo 
muy distinto, y porque Quime- 
Quipan a ratos excede las tintas 
de su propia fantasia. Per0 todo 
esfuerzo revitalizador de un texto 
condenado al olvido o a montajes 
mediocres -sobre todo tratando- 
se de una obra de un autor chile- 
no del siglo pasado- merece 
aplausos si logra entretener, cau- 
tivar la atencion, devolver la mi- 
rada a lo que somos, y develar los 
vicios y virtudes que nos aquejan. 

El trabajo febril de este joven 
grupo lo logra -habria que des- 
tacar la mano del director Rodri- 
go Marquet-. Y eso, solo eso, ya 
es suficiente. 

LUISA ULIBARRI 


