I

t$ ll ili tlil
l6pices, tel6foJl e pronto
s6banas,
sillas, quielf l*,
bran una 6.a6gp{rrmblg

sufrida y se rebelan. Fbstidia-

lurehli6n

dos de las vanidades pobres de

sus dueflos inician un espectdculo imprevisto y deliraate
que jaquea a seres cotidianc
como una secretaria, el posible
comprador de un departamento y eI pt'bUco repantigado ea
las butacas del teatro Ilayro
(San Martin ?66).
El problema de los objetos
contestarios es que tienen hu-

mor variable, nunea se

sabe

c6mo van a reaccionar y es inritil intentar con ellos di6logos

Tres bailarines y un actor inician un vuelo delirante donde
los aut6nticos protagonistas son objetos triviales. Ldpices, te!6fonos
o sabanas deciden poner las cosas en su lugar y lanzar
un alegato hicido que obliga al priblico a cuestionarse y'plantear
interrogantes sobre la verdadera identidad de las cosas que nos rodean

coherentes, pactos

o

alguna

otra forma de entendimientoEn principio la propuesta de
los atribulados humanos es
reprenderlos, luego castigarlos"

finalmente persuadirlos con
sonrisas, caidas de ojos, declamaciones de amor o forma.;

,

sutiles de "strip-tease". Naturalmente, eI lntento fracase
en parte porque los i:rtereses
de los obJetos raramente sotr
similares a los de hombres y
mujeres.
Agotados, con slnlestras du-

das acerca de su propiilldentidad, los ex dueffos se ilejan

caer, implorando compasl6a,
respeto por las canas o enumerando una ,serle de tratados que-van-deSde el decilo-

go del'boy-scout has,ta las reglamentaciones de Gfunebra para con los prlsioneros de gue-

rra. Nueva frustrasi6n: sibanas, liplces y tel6fouos no
aparecen furcluidos en ningrin
c6digo de este tipc y el pedido,

lejos de apaciguar las cosas,
6l o conslgue encend'erlas
mis.
En realidad, Io que quierea
los objetos es haoerse oir y
brtena parte del espwticulo
estari iladicada a sus clamores y pedldos de reconocimiento. A lo largo de los cuatro
cuadros que dura "Los esPejismos", el espeo-ticulo presens

tado por el gtupo "Nicleodanua,", se irin amontonando
los gags visuales, las tisas Y
las tristezas. Inoluso. la narracl6n mimaile Por ltlargarite
Bali, Susana, Tambutti, Graciela Concado y el actor Mi-

guel Guerberoff se despegari
de lo que parece un encuentro
improbable Para trasformarse"
€n su genuin4 realidad: las
proyeeciones, o loe fantasmas,

de los

ProPlos Protagonistas''

Entre tanto, rrnflsica de Eric:

s;;", ;;;ilo-Berio,

sduardc,
Prado o de un autor an6nimQ
de canciones folkl6ricas chi+

riis, comentan las idas. giros
y vepitlas de las bailarinas.

"La sebreltaria",
a,atuaci*n u coreogralla
Margartta Boli.

d'e

Ld terminaei6n del espec-

ticuln iienc.r6 pvnpriannida 'r!-

