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V.M.T.

Andrés Pérez 
tiene la palabra: 
el legado
de un artista

leer el teatro

En gran formato vertical –29 por 22,5 centí-
metros–, con más de doscientas treinta páginas 
y un kilogramo de papel cromo, el libro reúne 
profusión de textos sobre diversos aspectos de 
la creación firmados por Andrés y por Hurtado, 
acompañados por casi trescientas imágenes que 
trazan en el espacio y fijan en la memoria múlti-
ples huellas del artista a través de diversos pasa-
jes de su vida y su obra.

El seguimiento constante por la investigadora 
del trabajo creador de Andrés Pérez en el Gran 
Circo Teatro data de su labor como directora  
de la revista Apuntes entre 1988 y 2003, a par-
tir de 2005 desde la dirección del Programa de 
Investigación y Archivos de la Escena Teatral, en 
la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de 
Chile, y más allá de estas funciones. Esa constan-
cia, así como el interés por hurgar en otras etapas 
de la saga de este artista en numerosas entrevis-
tas sostenidas en el tiempo, y un ejercicio crítico 
regular en relación con sus puestas en escena, 
permitieron a María de la Luz Hurtado componer 
esta obra, que recoge el legado fundamental del 
director y constituye un documento fundamen-
tal de referencia sobre él, los grupos que creó  
–Teatro Callejero, Teatro Urbano Contemporáneo 
(TEUCO) y Gran Circo Teatro–, tanto como su 
empeño como gestor al ganar espacios abando-
nados para la escena –Teatro Esmeralda, Estación 
Mapocho, Matucana 100–, fundamentales hasta 

[Mi inspiración] sale de mis poros, del horizonte de 

esta geografía que me tocó habitar.

Quiero y concibo un teatro que contenga infor-

mación antropológica del alma humana, de sus 

emociones, de sus miedos y alegrías.

Un teatro que sea una fiesta del espíritu, un tea-

tro del cual el espectador salga conmocionado y flo-

tando por el trabajo riesgoso y riguroso que acaba 

de presenciar.

Un teatro en donde la belleza se haya logrado 

por haber recorrido todos los lugares posibles de 

representación para una conducta humana.

Un teatro en donde la técnica no prevalezca 

sobre la inocencia de lo intuitivo.

Un teatro popular, en donde ni el alma ni el 

cuerpo sean olvidados.

Estas palabras fueron escritas por el genial 
artista chileno Andrés Pérez Araya, en res-
puesta a una pregunta de la investigadora y 

crítica María de la Luz Hurtado en la que le pedía 
sintetizar las raíces inspiradoras de su creación. 
Citadas en la “Obertura. El legado de Andrés 
Pérez. La creación, fiesta popular del alma y del 
cuerpo”, son parte esencial de uno de los textos 
del director y maestro incluidos por la autora en el 
volumen Andrés Lorenzo Pérez Araya tiene la pala-
bra, que es a un tiempo homenaje, recordación 
amorosa y acucioso recuento de una impresio-
nante trayectoria artística.1

1 María de la Luz Hurtado: Andrés Lorenzo Pérez Araya tiene 
la palabra, Ocho Libro Editores, Santiago de Chile, 2015.
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hoy para la vida cultural y los principales festi-
vales que se celebran en Chile, y que da cuenta 
también de su capacidad de aglutinar artistas, así 
como, por extensión, de la situación de parte de la 
escena chilena en la segunda mitad del siglo XX.

La autora se propone presentar al artista en 
su enorme versatilidad, ya que fue actor, director, 
autor dramático, bailarín, coreógrafo, régisseur 
de ópera, gestor cultural y maestro; “inauguró en 
Chile nuevas formas de teatro callejero, de teatro-
circo, de teatro de sala, de performances” y amplió 
los referentes del teatro y la danza. Con puestas en 
escena como La Negra Ester y El desquite, de Rober- 
to Parra, La consagración de la pobreza, de Alfonso 
Alcalde, La pérgola de las flores, de Isidora Aguirre,  
Nemesio Pelao qué es lo que te ha pasao, de Cris-
tián Soto, y el testamento personal y artístico 
que fue La huida, entre otras representadas con 
el Gran Circo Teatro, aportó a la escena de su 
época memorables experiencias de creatividad. 
Hurtado reconoce también cómo desde su raigal 
identidad chilena y latinoamericana, con plena 
conciencia al haber estudiado las ancestrales 
expresiones de las culturas originarias y por su 
propio origen popular, Andrés supo alimentarse 
de manera creadora y personal de numerosas 
vertientes teatrales foráneas, muchas de ellas a 
través de su estancia por cinco años en el Tea-
tro del Soleil junto a Ariane Mnouchkine, quien se 
convirtió en su maestra y amiga.

Estructurado como una representación teatral, 
en dos actos complementarios, con intermedio 
incluido, la investigadora recoge en el primero la 
transcripción de un diálogo vivo sostenido con 
Andrés Pérez en 1996, y en el segundo, las res-
puestas a un cuestionario por escrito que ella le 
entregara en el año 2001. El intermedio ilustra 
sobre algunos de los montajes más notables con 
el Gran Circo Teatro: Madame de Sade, de Mis-
hima, Nemesio Pelao…, y La huída. Aparecen tam-
bién fotocopias de notas, reportajes y entrevistas 
aparecidos en la prensa, bocetos de vestuario, 
fragmentos de opiniones de críticos y periodistas 
sobre algunos de los montajes, y verdaderas joyas 
con las cartas y postales que Andrés enviaba a 
sus colegas desde el exterior o las misivas perso-
nales a los actores antes de un estreno, con certe-
ras y estimulantes notas.

Como una suerte de libro de artista que es tam-
bién un tributo póstumo, permite ver, a través de 

la profusión de fotos y de la calidad de las mismas, 
la textura y otros elementos de la poética visual 
de Pérez, así como ciertos rasgos del clima gene-
rado por él en los procesos de creación escénica. 
De ese modo, el volumen atesora también una rica 
memoria visual, que permite evocar las esencias 
del discurso de Pérez a quienes vimos alguna de 
sus puestas en escena, y que ofrece a los artistas 
más jóvenes un testimonio gráfico que les pone en 
condiciones de constatar la naturaleza de su visua-
lidad singular un tanto barroca, y que, al vertebrar 
imagen y palabra, compone una memoria visual y 
reflexiva de amplio aliento para quienes requieran 
aproximarse al legado del artista objeto de estudio. 
A esa útil perspectiva contribuye la labor de Carlos 
Altamirano, responsable de la dirección de artes 
del libro, y del concepto integrador, y se incorpo-
ran obras de cinco artistas del lente que siguieron 
a Pérez y varios archivos institucionales que ateso-
ran parte de esa memoria.

El Primer acto descubre la vocación del artista 
hacia el teatro de calle en plena dictadura y cómo 
esa experiencia práctica le permite formular con-
clusiones teóricas aprovechables para cualquier 
artista que decida emprender esta modalidad 
de trabajo. En 1998 yo misma tuve la suerte de 
entrevistar a Andrés Pérez en La Habana, a pro-
pósito de su participación al frente del Gran Circo 
Teatro en Mayo Teatral 1999 organizado por la 
Casa de las Américas, y para mí fue sumamente 
enriquecedor entender de primera mano cómo 
sus aproximaciones a estas prácticas supera- 
ban la mera memoria factual o descriptiva, en el 
afán de establecer con rigor las regularidades con-
ceptuales y los requerimientos logísticos que las 
definen y les dan una autonomía artística,2 lo que 
constituye a mi juicio más que un efectivo manual 
acerca de que la calle es un escenario específico 
y marcado por reglas propias que hay que tomar 
en cuenta y enriquecer con plena conciencia. 
Entre ellas, ubicarse en las alturas por medio de 
zancos; priorizar las imágenes por encima del 
texto; hacer un resumen breve de la trama cada 
dos minutos, para permitir que el espectador 
que se incorpora en distintos momentos pueda 

2 Ver Vivian Martínez Tabares: “Andrés Pérez: La Negra 
Ester es revivir la esperanza”, La Gaceta de Cuba n. 6, nov.-
dic. 1999, pp. 46-49. Y sobre su presencia en la Isla, tam-
bién, Andrés Pérez: “La fiesta de La Negra Ester”, Conjunto 
n. 112/113, ene.-jun. 1999, pp. 17-24.
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entender el hilo de la acción; y en el caso de las 
obras hechas en plena dictadura, no excederse de 
quince minutos de duración, que era el tiempo 
en que podrían demorarse en llegar los carabine-
ros, para no ser detenidos. Recuerdo que en mi 
entrevista también mencionó el empleo de ins-
trumentos de viento y percusión para trabajar la 
música, de modo de poder sobrepasar el ruido 
de la calle, y utilizar formas llamativas y colores 
brillantes, en medio del abigarrado paisaje que 
normalmente caracteriza el ámbito público en las 
ciudades.

Andrés Pérez refiere cómo estuvieron casi cua-
tro años haciendo teatro en la calle, con obras 
como El viaje de María y José a Belén, que abrió 
una vertiente de teatro imagen y alegórico –para 
burlar a la dictadura–, Iván el imbécil, que incor-
poró muñecos, de alguna manera inspirados en el 
trabajo del Bread and Puppet, El Principito, Acto 
sin palabras, El sueño de Pablo y Bienaventuranzas, 
entre otras. La labor de esos tiempos estuvo vincu-
lada a la Casa de Arte Vivo, ligada a la comunidad  
teatral de autogestión que los ocupaba todo el día 
en clases, creación en talleres y ensayos. 

Una invitación recibida para asistir al Festival 
de Nancy, que Andrés agradece pero prefiere y 
así solicita que sea mejor para ir a ver grupos de 
teatro ensayando, más cierta pequeña crisis pro-
vocada en el grupo por fracturas en el espíritu 
colectivo de algunos miembros, lo deciden a via-
jar a Francia y lo ponen en contacto con Ariane 
Mnouchkine y el Théâtre du Soleil, en 1983.  
El impacto es enorme y la empatía entre él y la 
Mnouchkine, fuerte y recíproca, al punto que la 
directora lo elige y la beca de cuatro meses que 
había sido el punto de partida para llegar, se trans-
forma en la estancia en el grupo durante cinco 
años. Con la Mnouchkine y con su elenco multicul-
tural aprende de organización teatral y aprehende 
cómo hay que saber priorizar en cada momento 
las funciones que debe desempeñar cada uno, per-
fecciona el francés y transita por todos los nive-
les jerárquicos que tiene el grupo, se afirma en su 
identidad y la muestra gozoso, mientras va adqui-
riendo técnicas orientales como las del Kabuki y 
el Kathakali y las nueve emociones básicas que lo 
sustentan, y aprende a extraer de sus códigos un 
universo más rico de expresividad.

Eleva su rigor como director y asimila que todo 
personaje es importante. Entiende profundamente 

el papel de la emoción como la contribución esen-
cial que aporta un actor a su personaje, trabaja 
las máscaras e incorpora una gran concentración  
expresiva, que tiene detrás un gran entrena-
miento. Así también reafirma la opción de abolir 
la cuarta pared que ya había ensayado en la calle, 
ahora imbuido de la idea de su maestra de que 
el teatro es una asamblea, en la que el tiempo 
de uno y otro lado se unifica. Con el Théâtre 
du Soleil debutó en dos obras de Shakespeare, 
Enrique IV y Ricardo III, asumió cinco persona-
jes en La historia terrible de Norodom Sihanoux, 
rey de Camboya, fue Gandhi en L’Indiada o la India  
de nuestros sueños.

De regreso a Chile estrena con el Teatro Calle-
jero y en 1988 funda la Compañía Gran Circo Tea-
tro junto a Rosa Ramírez y un equipo integrado 
por Boris Quercia, María Izquierdo, Ximena Rivas 
y Pachi Torreblanca, entre otros, para crear la que 
quizás fuera una de sus obras cumbres: La Negra 
Ester, a partir de su adaptación de las Décimas de 
La Negra Ester, de Roberto Parra, sin deslustre 
para la activa labor que incluyó la comprobación 
de la historia con Época 70: Allende, la vieja deuda 
saldada con el Popul Vuh, y continuó hasta su 
muerte, prematura y cruel, en 2002.

Así es que en 2001, como revela la autora: 
“Impactada por el ritual de confesión y denuncia 
conmovedora” que significó para ella La huida, lo  
invitó a teorizar acerca de ciertas claves de su 
poética, sedimentada en treinta años de trabajo 
creador. Es el Segundo Acto, Manifiesto-Testa-
mento Poético Estéticas de la Conmoción, en el 
cual Andrés Pérez nos regala su credo acerca del 
oficio, en el que examina el arte teatral según  
lo concibe y practica, en su arista de motivación 
personal, pero también estética, antropológica, 
cultural, espiritual y técnica, siempre con la 
labor del actor como centro de gravitación que 
aúna lo subjetivo y lo sensible y lo corporeiza en 
carne propia.

El Tercer Acto es la Bitácora Creativa que 
resume el recorrido factual por cuarenta años de 
vida, formación y teatro, y documenta los artistas 
de diversas disciplinas que le acompañaron.

Recuento de una impronta artística y polí-
tica gestada desde los márgenes, Andrés Lorenzo 
Pérez Araya tiene la palabra seduce y atrapa al lec-
tor al ponerle frente a un artista pleno, riguroso y 
arriesgado como pocos.  m


