
Conversamos de la vida y aprendí un poco de farsi, también. *Por César 

Cuadra Basai 

Es difícil crearse expectativas de Nassim. Las reseñas no son muy informativas 

y más bien levantan misterios que ayudar a crear expectativas. Entonces, ¿Por 

qué la sala está tan poblada en una función de Nassim? Esa es la real 

pregunta que enfrenté como espectador mientras esperaba que se apagaran 

las luces. Pero tampoco se apagaron. 

La obra fue presentada con amable familiaridad; la obra que está dirigida 

creada y dirigida por un iraní sería presentada por un actor que no la había 

actuado nunca antes y nunca más la actuará. No conoce el guión y desde ahí 

todo parece ir más allá del experimento dramático: esto es una broma. Vinimos 

a ver a un actor leyendo un texto desconocido sin mayor acción teatral. Detrás 

de todo esto está el dramaturgo Nassim Soleimanpour, oculto en alguna parte. 

Pero lejos de ser un episodio tenso y terrorífico donde estamos siendo 

observados, en realidad se vuelve un juego. Es un juego que el dramaturgo 

quiere jugar no sobre nosotros, sino junto a nosotros. Por eso viene a escena 

también. Nos cuentan de Irán, del tiempo que lleva viviendo fuera y la 

sensación de ser extranjero. Esto principalmente se logra a través del idioma, 

el farsi, que es enseñado al público que ya generó alta complicidad. La gente 

sube a jugar con él, intercambiamos palabras entre idiomas con un dulce 

humor blanco. Así, conocemos acerca de la vida del dramaturgo en un clima de 

intimidad y cariño. 

El punto en este montaje es que no se trata de una historia épica. El 

dramaturgo no viene a contarnos grandes hazañas que hayan cambiado la 

historia universal. Viene a hablarnos de su historia, que es bella porque es real; 

porque cada historia de cada persona, cada vida, vale la pena ser contada en 

sí misma. Por eso no necesitamos espectacularidad para ello, ni silencio, ni 

respetar la anticuada cuarta pared. Basta tener ganas de escuchar, de 

aprender y compartir 

Nassim propone otra forma de vivir el teatro. La historia de vida es el pie, pero 

el protagonismo lo tienen nuestras propias emociones. Es a través del otro que 

me descubro a mí mismo. La milenaria mímesis experimenta una crisis cuando 

lo que hay en el escenario es un testimonio carente de figuras retóricas. En el 

afán de alejar lo elitista y romper los esquemas de las convenciones teatrales, 

es posible que estemos llegando al punto de sólo juntarnos a conversar una 

noche sobre nuestras vidas, y está bien. Cada quien se llevará su propia 

reflexión para la casa. 

 

Estudiante, 24 años, Conchalí 


