“Un delirante Paraíso desde Portugal” *Por Iván Figueroa

Desconcierto, goce constante y unas ganas inevitables de seguir observando, es
lo que “Paraíso. Colección Privada” produce en el espectador, quien se ve
envuelto en un universo delirante desde que entra a la sala: el sector de las
butacas está iluminado con focos del mismo color que los del escenario y una
máquina de humo se encarga de colmar la sala de expectación antes de
comenzar la función.
Marlene Monteiro Freitas, directora e intérprete de la pieza, se ubica a un costado
del escenario caracterizada como un caricaturesco y andrógino torero. Sube al
escenario y comienza a “domar” los movimientos de los cuatro bailarines (Yair
Barelli, Lorenzo de Angelis, Lander Patrick y Andreas Merk). Tres de ellos realizan
movimientos pélvicos, recostados boca abajo en el suelo, mientras otro se
encuentra de espaldas al público. Estos movimientos no tiene connotación sexual,
más bien tienen relación con algo animalesco, con la relación domadora-domados.
Es la dominación un factor clave en la configuración de este Paraíso, pues tiene
una relación con el placer: el placer de ser domado, el placer de domar a la
domadora, el placer de no hacer caso a las órdenes de la domadora.
Ella tiene un lenguaje facial impresionante. Gesticula con todos los músculos de
su cara, saca la lengua y deja ver su cavidad bucal como un espacio enorme,
mientras realiza movimientos entrecortados –como una robot-.
Los cuatro intérpretes varones cuentan con cuerpos tonificados que exhiben
durante toda la función, ya que solo llevan puesto un pantalón y botines iguales a
los del personaje femenino. Tienen partes de su cuerpo pintadas de negro,
maquillaje que se corre a medida que sus cuerpos y rostros sudan.
Sus movimientos suelen ser cortos, intensos y ridículos. Al principio dieron luces
de ser una parodia al voguing, pero poco a poco esta evocación se va diluyendo,
dando paso a un sinfín de sonidos y movimientos estrafalarios.

La música y el humor son importantes para mantener al público pendiente de la
escena, pues la iluminación no aporta muchos cambios. Está conformada por
focos amarillos dispuestos en una estructura metálica que cubre los costados y la
parte superior del escenario vacío.
En un momento ocurre un quiebre que incrementa las características
provocadoras de “Paraíso. Colección Privada”: la música (barroca, generalmente)
para y los intérpretes varones salen de su rol para relajarse y beber agua
embotellada. Marlene, aún dentro de su personaje, saca un pollo asado e invita al
público a comerlo al tiempo que trepa por las butacas. Luego, los demás
intérpretes la siguen comenzando una danza desenfrenada que tiene lugar en el
sector en el que comúnmente se encuentra solo la audiencia.
El público se hace parte de esta experiencia con música barroca, delirante
dominación, butacas iluminadas, mucho humo y pollo asado en el estómago: un
paraíso.
*Estudiante, 17 años, Quinta Normal

