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¿QUIERES QUE TE CUENTE? 



El programa del festival 

2017 

FRANCIA - CHILE 

15 diciembre (2016) : Película  Exil sur Seine en la embajada de Chile en Francia 

12 de enero : Película Exil sur Seine en la asamblea nacional de Francia 

2 de mayo : Película Exil sur Seine en el museo de los Derechos Humanos de 

Santiago 

 

EN MAYO Aleph Francia viene a Chile 
 
Viernes 5 : El Che que amo 
Sábado 6 : El 11 de septiembre de Salvador Allende 
Domingo 7 : El exiliado Mateluna 
Jueves 11: El Kabaret de la última esperanza (Festejemos el día del Teatro y 
cumpleaños de Sylvie Miqueu) 
Viernes 12 : El Che que amo 
Sábado 13 : Estreno de La bruma (Inauguración de la Sala Julieta en La Cisterna 
y cumpleaños de Oscar Castro) 
Domingo 14 : La bruma 
 
 
EN JUNIO Aleph Chile viene a Francia 
 
Viernes 2 : Y  la democracia que ! 
Sábado 3 y domingo 4 : El baile de los poetas 
Viernes 9 y sábado 10 : El exiliado Mateluna 
Sábado 17 y domingo 18 : El 11 de septiembre de Salvador Allende  
Sábado 24 y domingo 25 : La bruma 
Jueves 29 : Embajada de Chile en Paris: El exiliado Mateluna 
Viernes 30 : El indio que camina sobre el mar 
Sábado 1 y domingo 2 de  julio : El kabaret de la última esperanza  
 
Todo junio: montaje de la obra “El criminal vuelve siempre al lugar del crimen” 



 

Para remar derecho, hay que ir siempre mirando para atrás decía mi padre. 

Antes los remos eran de madera y uno tenía tiempo. Lo difícil es que ahora vamos a 

la velocidad de lo virtual y todo lo que se vive parece mentira. 

 

Trato de salir de la velocidad-ficción y me encuentro en Cataluña con una copa de 

buen vino mirando el mar. Me acuerdo de lo vivido en estos dos últimos meses y me 

parece ver todo frente a mí detenido como una fotografía. Uno tiene tendencia a mi-

rar el pasado con los ojos de la nuca como algo que desaparece en nuestras espaldas.  

Es extraño lo que me pasa en este momento, porque ahora lo pasado lo estoy miran-

do al frente y veo la fiesta que se hizo en la Embajada de Chile en Francia para fes-

tejar los cincuenta años del Teatro Aleph, con la mítica pieza “El exiliado Mateluna” 

una versión en español dirigida por Gabriela Olguín, con actores de diferentes ba-

rrios populares de Santiago cuya sede es la “Sala Julieta” que se encuentra en La 

Cisterna metro “El parrón.”  

 

Todo se mueve como en cámara lenta. Mientras oía el discurso de nuestra embaja-

dora Marcia Covarrubias me veía en la plaza que está al frente de la embajada con 

otros “Mateluna.” En nuestras manos carteles contra la dictadura y en nuestras bo-

cas gritos de justicia y libertad.  

Mateluna, embajada de Chile 

Plaza Santiago 

du Chili, ahora 

Plaza Salvador 

Allende 



 

Se dio vuelta la tortilla. No hay tortilla que no se de vuelta. La plaza que esta frente 

a la embajada se llama actualmente “Salvador Allende” y en los salones de la repre-

sentación chilena presentábamos “El exiliado Mateluna”. 

 

Estoy frente al mar todavía con la copa en la mano y en ese pasado presente como 

una fotografía me veo inaugurando la sala Julieta, cortando la cinta tricolor junto a 

Sofía Prat la hija del general, no estaba previsto, la vi sentada en el público y no pu-

de detenerme. Un símbolo que me marcó el alma y que me pone la piel de gallina 

recordarlo. 

 

Todo pasó el 13 de mayo el día de mi cumpleaños. Después de cortar la cinta fui co-

mo caballero que soy a dejar a Sofía al lugar de donde me la había robado.  Luego 

de los discursos y de los regalos estrenamos “La bruma” mi último espectáculo.  

 

La nueva casa de nuestro teatro se sitúa en la calle Eulogio Altamirano N° 7425 en 

la comuna de La Cisterna en Santiago. 

Inauguración de la 

sala Julieta 

Cuarenta años pasaron.  

 

El tango nos recuerda que “veinte años 

no es nada,” entonces se puede decir con 

propiedad que cuarenta años son casi 

nada.  



Camino de vuelta a la casa con el vaso vacío. Mirando mis huellas pensé que iba ca-

minando al pasado, al mismo tiempo que recordaba que la primera manifestación 

que se había hecho para festejar los cincuenta años no había partido en Chile sino en 

Francia.  

 

Lo habíamos hecho el 12 de enero de 2017 en la Asamblea Nacional de Francia con 

el estreno del documental de Jean-Michel Rodrigo y Marina Paugam, “Exilio sobre 

el Sena”  que cuenta la historia de la formación del  teatro Aleph, la prisión, el exilio 

y su regreso a Chile. Habían pasado sólo dos meses y los recuerdos se habían pega-

do ya sus saltos en el tiempo. 

 

Mi padre decía el tiempo no pasa sino gira, es por eso que podemos encontrar un 

medio día a las seis de la tarde. Luego agregaba aquí en Maquegua el tiempo está 

marcado por las ausencias… y seguía como diciendo un texto teatral… ¿El puente 

del chivato lo construyeron, antes o después de la muerte de María? 

 

Una vez terminado el festival de los cincuenta años en París con algunos comedian-

tes chilenos y franceses partimos a tomar unos días de vacaciones en “L’Ampolla” 

un pueblito de pescadores en Cataluña a unos doscientos kilómetros de Barcelona.  

 

En la comida comenté el desorden que se provoca en la cabeza, cuando lo vivido en 

un mes es tan intenso. Se pierde la noción del orden en que pasaron los aconteci-

mientos.  

"Tenemos que escribir 

lo que pasó, sino todo 

va a desaparecer en el 

aire en el aire ligero, 

dije levantando mi co-

pa llena." 



 

Sylvie: Un grupo de actores del Aleph Francia, entre los cuales 

me sumo, llegó a Chile para participar, en conjunto con los come-

diantes del Aleph Chile, en un festival para festejar los cincuenta años 

de existencia de nuestro teatro, con cinco piezas emblemáticas, pre-

sentadas en quince días.  

 

Gabriela: Un trabajo de titanes, ya que no sólo se trataba de un 

trabajo artístico, sino que había que ponerle el hombro en las termina-

ciones del teatro. No era raro, ver dos actores repitiendo sus textos de 

la obra que se presentaría en la noche, arriba de una escalera, mien-

tras instalaban la electricidad para poder poner algunos focos para 

iluminar el espectáculo.  

Sylvie: (tomó la palabra y agregó) En mayo llegamos a Chile… 

 

Atenea: ¿Qué día? 

 

Oscar: Pienso que no hay que ser  tan preciso, en las cosas agre-

gué  (Sylvie continuó) 



José: El sábado 6 otro grande de Amér ica Latina se hizo presente 

en la sala Julieta en la pieza: “El 11 de septiembre de Salvador Allende” 

Un homenaje a nuestro presidente mártir que en su época abrió de par 

en par las puertas de una generación artística que llenó todos los espa-

cios populares apropiándose de esa cultura que respiraba bajo tierra y 

que le salía y le sale por los poros a la Pachamama. 

Sylvie: El baile se abr ió el 5 de Mayo con “El Che que amo”. El gue-

rrillero heroico tenía que estar presente, no sólo por todo lo que repre-

sentó para una generación, sino porque este año recordamos el cincuen-

tenario de su muerte. 

Luego José dijo que un amigo de él, compañero de teatro de la univer-

sidad de Chile, le llamó la atención ver a Caterina y Lorenza, dos actri-

ces francesas, repitiendo sus textos, para que su español fuera entendi-

ble para mis compatriotas, todo eso cosiendo el género de terciopelo 

rojo que terminó en una maravillosa cortina a la entrada del teatro. 

Natacha: Otros comediantes llegaban de la Vega cargados con ver-

duras, para ofrecer la sopa al público que vendría a ver la obra.  Me vi 

amasando la harina para hacer el pan ya que el menú del Aleph le lleva: 

Pieza de teatro y luego una sopita con pan hecho en casa.  

El Che que amo 

El 11 de septiembre de Salvador Allende 



Atenea: Una cultura que nos dice a gr itos lo que somos y nos muestra 

un futuro que sólo se puede realizar por el coraje y amor, que uno puede 

sentir por sus contemporáneos. 

 

Meriele: ¿Y cómo se decidió el orden de las piezas?  

 

Oscar: El orden de las piezas que presentamos en el festival, no se 

pensó; fue como siempre; fue el azar que nos dio la orden. Visto a la dis-

tancia me parece tan justo. Primero: "El Che que amo”, luego: “El 11 de 

septiembre de Salvador Allende” es normal que la pieza que tenga que ve-

nir después sea ”El exiliado Mateluna”.  Seguimos con “El Kabaret de la 

última Esperanza” el jueves 11 de mayo donde festejamos el día del teatro 

y el aniversario de Sylvie Miqueu coreógrafa actriz y mi señora, dos ex-

celentes razones para la fiesta. 

Sylvie: Luego llegó el 13 de Mayo día del cumpleaños de mi mar ido y 

la inauguración de la sala Julieta con su último espectáculo “La Bruma” 

Cinco piezas distintas en 15 días, una buena cosecha para estos primeros 

cincuenta años. 



Terminamos de comer, lavamos los platos y preparamos la mesa para un té o un café 

o digestivo que traía José que era finalmente lo más solicitado. 

 

Al otro día fui el primero que se levantó, me preparé mi desayuno y me lo fui a to-

mar al jardín con una vista maravillosa frente el mar mediterráneo. Aquí sí que es 

verdad eso de: “Y ese mar que tranquilo te baña”. Me había llevado también mi or-

denador, para escribir lo que  habíamos conversado en la noche, y dejar algo como 

un testimonio de lo vivido.  

 

En el momento en que lo iba abrir llegó Paco el jardinero de la casa, un viejo espa-

ñol de 80 años con una energía sorprendente y un humor de infierno. Fue pescador 

toda su vida, comenzó a los catorce años junto a su padre, cuando salir a pescar era 

una verdadera aventura, sin informes meteorológicos y botes a remo y a pura fuerza 

de brazo se hacía el ir y venir. Paco, se sentó a mi lado y me preguntó: 

 

 

Paco: ¿Y el indio como está? 

 

Oscar: Bien, le respondí y contento de ver te. Había conven-

cido a Paco que su re-tátara abuelo había matado al mío en la 

época de la conquista. El día que  se lo dije, agregué, pero Paco 

no te guardo ningún rencor.  

 

 

Paco: Esas son mentira tuyas, nunca nadie de mi familia ha 

salido de España, ni en la época dura de ese maltrecho de Franco 

y tú ¿cómo llegaste a este lado del mundo? 

 

 

 

 

Estaba feliz con la pregunta porque podía partir hablando de la dictadura militar y de 

ahí hacerle un cuento que terminara con la fiesta de los cincuenta años del teatro 

Aleph.  

 

Esa narración, me iba a ordenar las ideas para escribir lo vivido en estos dos meses 

de locura. 

 

No sé cuánto tiempo hablé porque cuando me apasiono pierdo todo límite. Me escu-

ché contando el festival que habíamos hecho en París con actores de tres continentes.  



 

Le conté que habíamos comenzado con: “Érase una vez un rey” una de mis piezas 

más representadas en el mundo. Pienso, le dije, que en América Latina no hay país 

que no la haya hecho. Luego agregué, es  una obra de gran simpleza, se puede ac-

tuar en la calle en un pasillo o en teatro normal. Eso pasó el 2 de Junio a pocos días 

de haber finalizado nuestro festival en Chile. 

Paco: ¿Que habéis estado en Chile?  

 

Oscar: Claro!  

 

Paco: ¿Y cuándo?  

 

Oscar: Hace unos veinte días. Pero no te pierdas Paco, porque en lo 

que cuento hay como para perderse. Lo que te estoy contando ahora, ha 

pasado en París, en el mes de junio. Seguí como si estuviera enchufado 

a un cable de alta tensión… El sábado 3 de junio presente, “El baile de 

los Poetas” una producción donde mezclo actores profesionales con los 

alumnos de nuestra escuela de teatro “Latín actor Studio” que tiene más 

de veinte años de existencia. Es el mismo proyecto que hemos iniciado 

en el  país hace cinco años. Quería compartir esta historia con los acto-

res de Chile y poder ayudarlos para avanzar en  esta práctica, que per-

mite a todos, tener una experiencia teatral, no se trata de buenos o ma-

los actores, se trata de un teatro “como la vida” donde todos pueden en-

contrar su lugar. Tú podrías venir a trabajar conmigo a París. 



 

Paco: Mira que miedo no me da. Esto de actuar lo he practicado de 

años con mi mujer (Se reacomodó en la silla y continuó) Yo quería hablar 

contigo porque este sábado es la fiesta de la virgen del Carmen que es la 

Patrona de los pescadores de Cataluña.  

 

Oscar: La Virgen del Carmen también es,  Patrona de Chile 

 

Paco: Pero no te pierdas Oscar, porque en lo que cuento también hay 

cosas como para perderse. Escúchame bien, el sábado hay una misa a las 

8. 30 de la noche. Luego se saca la virgen de la iglesia, y se la lleva a dar 

una vuelta al mar. Todos los pescadores arreglan sus botes, le ponen luces 

de colores. Es algo muy lindo y quiero que todos ustedes me acompañen. 

 

Le di la mano y le dije ahí estaremos Paco. Luego le pregunté si podría 

hablar con la virgen del Carmen en privado que le tenía que pedir algo 

muy importante para mí.  

 

Paco: En pr ivado, será difícil porque habrá mucha gente pero el do-

mingo puedo venir con ella y con mi señora porque a ella le gusta mucho 

hablar con  la Virgen 

 

Ceremonia en teatro Aleph antes del espectáculo 



Después de la misa la Virgen del Carmen salió transportada en los hombros de seis 

gallardos que venían de cumplir los dieciocho años, para mantener la tradición. Paco 

me contó que cuando existía la “Mili” eran los jóvenes que hacían el servicio militar 

del pueblo los que tenían que llevar a la Virgen en sus hombros. Atrás de la virgen 

venían unos veinte niños que habían hecho la primera comunión ese día, vestidos de 

blanco con guantes donde tenían un librito donde colgaba un rosario del mismo co-

lor, luego las autoridades del pueblo.  

El cierre del festival con el Kabaret de la ultima esperanza 

La Virgen del Carmen en L’Ampolla 



La virgen era saludada desde los balcones en los que había blasones con su figura. 

 

Salimos a alta mar. En la barca donde iba la Virgen había una banda que tocaba can-

ciones populares españolas. Esto nos permitía de vez en cuando gritar a todo pulmón  

“Olé” mezclado con el “Viva la Virgen del Carmen” 

 

    Todos: VIVA! 

 

Paco tenía razón, con todo el mundo que había era imposible tener con ella una con-

versación en privado. 

 

 

 

Como lo había prometido, el domingo a medio día llegó a casa en su furgoneta. Ve-

nía con su mujer Mercedes, ella cargaba una canastita llena de delicias tradicionales 

del terruño para el aperitivo.  Y como Paco es un hombre de palabra, traía a su amiga  

la Virgen del Carmen que delicadamente se encargó de ubicarla en el viejo olivo del 

jardín de esa casa con vista al mar. 

 

Después del digestivo Paco encontró que era el momento adecuado para tener la 

conversación en privado con la Santa Señora. Me acerqué y saqué del bolsillo una 

carta de apoyo por el premio que quería que me firmara.  

 

Le hablé al oído. Desde la mesa todos me miraban impresionados en un silencio so-

brenatural. 

Ceremonia de la virgen del Carmen en L’Ampolla 

Paco y Oscar con la Virgen del Carmen 



Después que me escuchó, la Virgen me miró y levantó sus celestiales hombros con 

cierta tristeza. Paco comprendió que algo pasaba se acercó y me preguntó qué era lo 

que pasaba. Le dije que no podía firmarme la carta. 

 

  Paco: ¿Y por qué? 

 

  Oscar: Porque tiene la manos ocupadas.  

 

Era verdad. En una tenía al niño Jesús y en la otra la barra de los milagros que no po-

día pasársela a nadie sin autorización. Y menos a ti, agregué yo, para molestarlo, ya 

que te pondrías hacerle milagros a medio mundo. 

 

  Paco: Si no puede ella por tener las manos ocupadas lo hago yo por 

  procuración. 

 

La Virgen del Carmen, asintió moviendo su celestial cabeza y con cierto humor nos 

hizo un giño de ojos.   

 

Paco: Ahí está firmada, ni siquiera tienes que mandársela al Papa 

Francisco para que te la oficialice. Tenía mi carta de apoyo de la virgen del 

Carmen firmada por el Paco, que como dice la canción: “No es lo mismo, 

pero igual” (De Silvio Rodríguez) 

 

Volví a París y hoy pienso seriamente que uno de estos días tengo que escribir lo que 

pasó en Santiago y en París festejando los cincuenta años con estos dos Aleph, que 

van a ir acumulando años en esta bella vida. 

 

Oscar Castro. París 7 de agosto de 2017. 

La virgen del Carmen me apoya por el premio 


