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tTD INVESTlGADOR Biografía de Armando Moock publicó Mario Cánepa Guzmán 

Obra sobre la vida del 
amaturgo fue 

publicada recie 
por Ediciones L 

En Italia, en un libro magní- 
fico sobre la Ópera mundial, 
Bruno Cagnoli escribe una peri- 
pecia que sufre el gran Caruso 
en su  viaje Buenos Aires-Santia- 
go. Narra que cuando el tenor 
supo que para llegar a Santiago 
debía atravesar la cordillera du- 
rante seis horas en el lomo de 
un burro, dijo: “En un burro no 
voy a Chile”., 

LA ANECDOTA está to- 
mada, según cuenta el autor ita- 
liano, del libro “La ópera en 
Chile” de Mario Cánepa Guz- 
mán. E l  hecho viene a probar 
una vez más que, a veces, a 
nuestros autores se les conoce 
más afuera que en su propia pa- 
tria. 

Mario Cánepa se ha desve- 
lado por retratar la vida de 
nuestros músicos y actores. In- 
vestigador acucioso, como Ores- 
te Plath, su labor pasa inadver- 
tida a la hora de los premios y 
reconocimientos. No obstante, 

I 
rastreador de vidas y obras. 

LE Mario Canepa Guznzán, acucioso 

ahí va, trabajando como hormi- 
guita para que otros se lleven los 
laureles que merecían sus es- 
fuerzos. Y así, con su propio ñe- 
que y voluntad, sin ayuda estatal 
ni particular, vuelve a dar a luz 
una obra que después, con los 
años, será de gran interés histó- 
rico: “Armando Moock, hombre 
de teatro”, 126 páginas que sa- 
len a flote gracias al apoyo de 
Ediciones LOM. 

“Moock fue un gran drama- 
turgo. Se peleó en Chile con los 
críticos y se mandó cambiar a la 
Argentina. Creían que era un 
plagiador. Su obra “Los pe- 
rros”, en contra de la oligarquía 
le afectó con el medio. En  Ar- 
gentina pudo vivir con lo que él 
hacía en el teatro. Escribió no- 
velas y una biografía de un ac- 
tor muy querido allá, Casimiro 
Vico, y después la adaptaron al 
teatro”, cuenta con entusiasmo. 

-¿Por qué se interesa en 
autores o actores ya desapa- 
recidos? 

-Es que son valores de 
nuestro teatro. Hoy día hay 
muchas compañías de teatro, ’ 
pero <cuántos son los actores 
que valen realmente? Alicia 
Quiroga, gran actriz, hace pa- 
peles minúsculos, lo mismo 
que Tennyson Ferrada. Me in- 
teresa dar a conocer a los anti- 
guos para que no se pierda ese 
gran trabajo que hicieron. 

+Será su úitirno libro? 
-No creo, porque ya estoy 

trabajando en el que viene, una 
biografía sobre Pedro de la Ba- 
rra y pensando en el que va a 
seguir. 


