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Pocas veces como en estos ultimos afios, el teatro chileno habia dado muestras de una voluntad y de una conciencia tan energicas por encontrar un camino de fisonomia propia, enraizado en las fuentes vivas
del alma nacional. Superado, hace ya tiempo, el pintoresquismo insustancial, se orienta hacia una bfisqueda, a menudo admirablemente certera, destinada a desentradar las esencias de mayor estirpe de su tradic i h , de su gente y de sus problemas, en la inteligencia de que estos
factores estin condicionados no por circunstancias eventuales, sino por
profundas, lentas y complejas gestaciones populares, a1 mismo tiempo
que por ineludibles comprornisos forineos, y que es precis0 aprehender,
conducidos no s610 por el instinto y el ingeriuo entusiasmo, sino por
procedimientos sistemiticos.
El espectAculo de la Segunda Guerra Rfundial, que seguiamos con10s ojos ividos y tensos, ha terminado por revelarnos, en toda su diniensi6n, las alarmantes limitaciones del hombre, al mismo tiempo que
sus inmensas posibilidades; nos ha hecho ver, especialmente, la necesidad impostergable de 'develar ante nosotros niismos, con mktodos eficaces, esas miserias y esas luminosas perspectivas, desde sus rec6nditos
fundamentos.
Es sintomitico que 1as.figuras de mis notorios realces en el teatro
de estos momentos, j6venes que acusan un laborioso proceso de acendramiento progresivo de promisores alcances, hayan incidido en temas
de resonancias populares, si bien es cierto que con una instrumentaci6n
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Se han venido creando, pues, excelentes condiciones externas que
favorecen 10s afanes de nuestros actuales j6venes dramaturgos. A ello
hay que agregar otras circunstancias de orden interno, y es que poseen
una s6lida formaci6n humanistica y, en su gran mayoria, han estructurad0 su cultura en las aulas universitarias. Con esta disciplina y estos
hibitos de estudio, prestan apoyo serio a sus aptitudes poeticas, de modo
que resulta dificil advertir en sus obras la gravitaci6n de maestros de
tan macizo arrastre, como Brecht, Faulkner, Osborn, Beckett, y aun
hasta el inevitable Ionesco; mucho mis dificil, a1 menos, que lo fueron
Dicenta, Benavente, Shaw, Ibsen, en el grupo de la primera guerra;
y que Ferenz Molnar, Pirandello, Kaiser, O’Neill, Th. Wilder, Anouilh,
Tennessee Williams, N. Coward, y, sobre todo, otro pegadizo que produjo
tanto estrago como el autor de L a cantatrice chauve: Federico Garcia
Lorca, en la generaci6n de preguerra.
#

*

#

Si bien es cierto que nuestros j6venes autores son el product0 de
10s grandes aconteciniientos culturales e histbricos que han tenido lugar
en el transcurso de 10s ~ l t i m o sveinte afios, precisamente desde la fundaci6n del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, no es posible desconocer que este proceso se ha gestado largamente por 10s esfuerzos de 10s autores de la primera guerra.
<
Ya en 10s aiios iniciales del siglo tiempos de ensayos confusos, en7
que llegaban a1 continente 10s ecos del imperio de Ibsen, 10s autores
. . resueitamente a 10s esparioies divulgndos hasta el cansancio por
imitan
compaiiias teatrales hispanas de paso o afincadas en el pais. Es el cas0
de la Compaiiia de Pepe Vila, actor y empresario valenciano, gran animador por mis de treinta aiios de 10s tablados nacionales, a1 que siguieron las Compafiias de Joaquin Montero y Miguel Mufioz, la primera visita de Maria Guerrero y Fernando Diaz de Mendoza. Esos ensayos incipientes estuvieron representados por Rafael Maluenda, que
en 1907 estren6 el entremes Por un c l a d y en 1911, L a Suerte, comedia
en tres actos, de marcada tendencia chejoviana; Victor Doming0 Silva
estrena en Valparaiso, en 1908, su drama El pago de una tleuda, con
motivos de malversaci6n de fondos, juegos y apuestas de carrera, alardes
1,
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do Barrios en Mercaderes e n el templo, estrenada a mediados de 1911,
t a m b i h emplea el motivo del dinero, de la usura y el refinado cilculo
financiero; esta primera obra teatral de Barrios recuerda a Los malhechores del bien, de Jacinto Benavente.
Durante la decada siguiente --1910-1920-, surgieron tres figuras que’
van a llenar gran parte de nuestra historia teatral, y a sus nombres ha
quedado asociada una etapa decisiva, heroica, aunque pintoresca, del
esfuerzo por configurar un teatro nacional. Ellos son Antonio Acevedo
Hernindez, autor de extracci6n popular; Armando Moock, proveniente
de la tipica clase media, y Germ’in Cruchaga, de la clase alta.
A1 margen de un enjuiciamiento riguroso acerca de la calidad y perdurabilidad de la obra de estos autores, podemos ya, a la luz de las tamizaciones a que 10s ha sometido el tiempo, afirmar que son 10s dramaturgosj
chilenos modernos de mayor notoriedad y, dentro de nuestra parcela
artistica, 10s que reunen requisitos para ser catalogados como nuestros
clAsicos del teatro nacional. Las historias literarias, las antologias chilenas y extranjeras, en general, rexias a considerar el teatro de este
pais como un genero digno de estimacih, ya comienzan a destacar estos
nombres como 10s de credit0 mis afianzado. Los conjuntos teatrales de
vanguardia, en un afin de retomar la continuidad de la tradicibn, tambien les hacen justicia a1 reestrenar, de vez en cuando, algunas de sus
obras de mayor solidez y que no han perdido su vigencia de tecnica y
de contenido; asi lo prueban Chafiarcillo. Arbol viejo y la Cancidn rota,
,
de Acevedo Hernindez; Pzieblecito, de Moock y L a uiuda de Apablaza, de
Luco Cruchaga, piezas que van quedando como expresiones genuinas
de la realidad nacional.
Hay algo rnis que 10s creadores posteriores deben a estos maestros.7
Sobre todo 10s dos primeros tuvieron el merito de haber creado la profesi6n de dramaturgo en el pais. August0 d’Halmar lo habia hecho en
el imbito de la generacih del 900, en relaci6n con el escritor puro.
La obra de arte, la culminaci6n mis egregia de un trabajo humano, el
teatro particularmente “la rnis exaltada imitaci6n que del acto creador
se haya atrevido a realizar el hombre”1, no puede ser considerado el
product0 de una mera expansi6n intrascendente, sino el efecto ilustre
de la dedicaci62 primordial a lo largo de una existencia. Acevedo HerIPihre-Aimk. .L’amateur de thtcitre o u la Rtgle d u Jeu. 1952.
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nindez y Armando Moock, se entregaron a1 cultivo del gknero, eso si, justo es recordarlo, con desigual fortuna financiera.
Su dedicaci6n tan fervorosa dej6 suficientemente demostrado que
tambiPn en Chile podia existir esta suerte de profesibn, como la tuvo
Shakespeare y MoliPre, como Jacinto Benavente y Florencio Sinchez.
Pus0 en evidencia, por otro lado, que el teatro constituia un medio
revelador de la realidad nacional, tanto o mis eficaz que la narrativa
y la poesia, a la saz6n, formas de relevancia continental.
Con todo ello, se crearon y se afianzaron las condiciones de la fe
y del entusiasmo en el trabajo escbnico, entre las generaciones posteriores de autores verniculos. AI mismo tiempo, SP preparaba una masa
de interpretes chilenos y un p6blico alentador.
BALANCE
DE

LA “ESCUELA

ESPAAOLA”

La Primera Guerra Xlundial afect6 a un campo magnetico mis restringido que la segunda. No cornprometi6 con la misma profundidad
y proyecciones la vida cultural de 10s pueblos americanos. Fueron cuatro aiios de aquietamiento, de espera del acontecer. La5 compaiiias extranjeras, especialmente espafiolas, sorprendidas en gira, echaron el
ancla en estos paises de remanso, mientras se liquidaba la conflagraci6n
en Europa. Algunas se desbandaron, otras se reestructuraron con elexnentos nacionales, aquCllas deambularon mis o menos integradas, por
el territorio americano ajeno a1 compromiso belico.
Tales circunstancias favorecieron la formacibn en Chile de un ambiente teatral de tertulias y corrillos, de consecuencias que se prolongaron hasta cerca del medio siglo. Vale la pena examinar 10s efectos favorables y desfavorables de esa influencia espafiola en nuestro teatro.
Empresarios o primeros actores asentados obligadamente en el pais
no podian permanecer ociosos, y se constituyeron en cabezas de :ompaMas en las que, tambiCn constrefiidos por las necesidades, echaron mano
de elementos j6venes chilenos, como Arturo Burhle, Aiejandro Flores,
Pedro Sienna, Rafael Frontaura, Pepe Rojas, Nicanor de la Sotta, Elena
Puelma, Elsa Alarcbn, Evaristo Lillo, Juan Ibarra, Andrea Ferrer, Pilar
Mata, Italo Martinez, etc., 10s que, andando el tiempo, se aduefiaron
de la profesi6n y, a su vez, formaron sus propias empresas escenicas. En
1918, precisamente, nace la primera compafiia profesional chilena, con
actores y con autores nacionales, encabezada por Enrique Biguena y
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Arturo Burhlez. Han quedado incorporados a la historia del teatro chileno, entre otros, 10s nombres de 10s siguientes animadores espafioles:
Pepe Vila, Juan Zapater, Arsenio Perdiguero, Rafael Pellicer, Manuel
Diaz de la Haza, Arellano Tesada, Joaquin Montero, Miguel Mufioz,
Paco Ares, Maria Guerrero, Bernard0 Jambrina, Paco Morano, Margarita Xirg6.
AI mismo tiempo que se forman interpretes nacionales, se forman
autores nacionales, que son estrenados primer0 por cortesia, luego por
hibito y mis tarde, con motivo de la constituci6n de la Sociedad de
Autores Teatrales de Chile (SATCH) , por necesidad y obligaci6n.
Esto corresponde a lo positivo, a1 legado real de esta influencia
espafiola; el fen6meno es igualmente caracteristico en la 6rbita rio.
platense.
Lo negativo est& sefialado, a nuestro juicio, en tres aspectos, que
es precis0 tener presentes para destacar la importancia trascendental
que entrafia la transformaci6n que se va a operar hacia 1940.
En primer lugar, se instaur6 entre 10s actores un tipo de interpretaci6n externa, basada en recursos esterotipados, sin eficacia verdaderamente dramitica, y destinada s610 a la golosina de una sensibilidad
primaria. Unos cuantos clise's aprendidos por imitaci6n mecinica de 10s
viejos profesionales del tabiado, bastaban para entrar a1 escenario con
el mayor desenfado, a hacer u n galin impetuoso, un viejo caracteristico
o un malvado truculento. No habia tiempo para estudiar, ni hacia
falta, porque nadie lo exigia, la riqueza conceptual de un texto, ni las
complejas dimensiones de u n personaje. No habia matices, todos 10s
seres humanos eran concebidos en el mismo molde, y no habia por que
torturarse buscindoles reconditeces a un capataz de hacienda, a u n empleado de oficina pitblica, a un diputado o a una hukrfana.
Esta esquematizacibn empobrecedora se pretendia compensar con
una emisi6n enfitica y redicha del texto, a la espafiola, con u n tono
engolado, con una s sonora africada, que constituia un timbre de dis2En 1915 ya se habia constituido una compadia de aficionados, con el
nombre de Chzle Excelsior, formada en su totalidad por elementos chilenos, y
con el prop6sito de representar obras de autores nacionales. Alcanz6 a realizar
una temporada en el Teatro Electra, con La Otra, de Renk Hurtado Borne:
E l despertar de una casu, de Guillermo Gana Henquifiigo y Manuel I. Ovalle,
y Quie'n rnucho abarca . . ., de Carlos Cariola y Rafael Frontaura. Acevedo Hernandez habla de otros intentos anteriores, encaminados a organizar conjuntos
criollos.
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tincibn del iniciado; y en cuanto era posible, el actor pronunciaba la
pastosa z castellana, que lo asimilaba alin mis a 10s maestros. Eran formas totalmente ajenas a la entonaci6n y a la articulacibn naturales del
pais, aun entre gentes mris cultas y exigentes del respeto a las normas
zcadkmicas del idioma. Tales deformaciones invadieron mis tarde la locucibn radiotelefbnica.
Era frecuente que el actor con oficio exhibiera una prueba de su
virtuosismo a1 llegar a1 estreno (debut, decian ellos), sin haber memorizado
sus parlamentos, y 10s fuera diciendo segitn le dictaba el apuntador; a menudo llevaba su domini0 hasta a agrcgar frases suyas mis o menos acomodadas a la obra y a las circunstancias ambientales, o bien, aprovechaba un chiste de moda, buscando la complicidad del pitblico; con ello,
ademis de desvirtuar la obra, desconcertaba a1 apuntador, a sus compaiieros de escena y a1 auditorio. Eran las morcillas y canzelos que exaltaban a la popularidad a un actor irresponsable e irrespetuoso de la concepci6n del autor y de la del director artistico.
Todas estas degradaciones contribuyeron a crear in gusto general
por lo ramplbn, por las exterioridades y por elementos extradramiticos,
que ha demandado arduo trabajo atemperar.
El segundo aspect0 negativo que es necesario anotar en la influen?
cia ejercida por 10s maestros peninsulares, se relaciona con 10s autores
chilenos. Gran parte de ellos se sintieron inclinados a seguir la t6nica
de 10s autores espaiioles de mayor frecuentacibn en 10s escenarios del
momento. Prolifer6 entre 10s chilenos el cultivo de la zarzuela, el entremks, la obra reidera de fricil alcance, de exit0 inmediato que halagaba
a 10s sectores de gusto perifkrico. Era el tip0 de pieza de boulevard (por
oposicibn a1 teatro acadkmico y a1 teatro literario y experimental de
vanguardia) , con que Armando Moock cosech6 resonantes triunfos en
Santiago y Buenos Aires, per0 que no penetraban en sustancia alguna
de urgente vigencia. Este sistema constituy6 un medio generoso de ganarse el sustento de expatriados y nacionales. El gknero cada vez mis
desmedrado y despojado de la esencia teatral, llegb a formar un vasto
pliblico consumidor, con las temporadas de la Compadia Olvido LeguiaLucho Cbrdova, entre 10s afios 1940-1950, pitblico que, finalmente, opt6
por el cine y el flitbol.
Ademis de las sugestiones que 10s autores chilenos recibian de 10s
directores de compaiiias sobre la necesidad y conveniencia de seguir a
10s dramaturgos hispanos, t a m b i h sucedi6 que muchos autores espaiio-
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les residentes o hispano-chilenos, entre ellos Amadeo Gonzilez, Maximi.
limo Monje, Ram6n Mondria, Luis Romero y Z., encaminaban a 10s
nuestros por esos senderos, componiendo ellos mismos obras de ese corte; hay testimonios muy reveladores en este sentido en Cuarenta AGos
de Teatro, las memorias de Antonio Acevedo Hernindez3, cuando relata
sus comienzos de escritor teatral. Benito Perez Galdbs, Joaquin Dicenta,
Manuel Linares Rivas, Gregorio Martinez Sierra, Jacinto Benavente, 10s
Alvarez Quintero y hasta Jose Echegaray, eran algunos de 10s mentores
literarios. Tampoco escapaban clisicos, como Calder6n. Adolfo Urz6a
Rozas lleg6 a escribir un buen sainete titulado L‘n juez campesino, aprovechando el asunto de El alcalde de Zalamea, y que todavia se representa con entusiasmo por conjuntos aficionados.
Para exaltar la calidad de una obra chilena, un comentarista decia
en 1915, que “ha sabido colocarse a la altura de 10s buenos autores espaiioles”; o bien, anotaba acerca de la pieza de Santiago Ramos, que
se ensayaba: “La Huelga, seg6n hemos sabido, es una obra llamada a
ocupar el sitio de L a Reuoltosa, entre 10s sainetes nacionales”.
AIgunos autores nacionales se atrevieron a escabullirse, por momentos, hacia la admiraci6n de otros dramaturgos extranjeros que tambikn
pugnaban por hacerse presentes en nuestros afanes creadores y que, evidentemente, entraiiaban un espiritu mis acordado a la problemitica
dominante en el pais. Asi, Acevedo Hernindez, estimulado por las inquietudes de centros sindicales obreros, tuvo en cuenta a Gorki, Kropotkine, Hauptmann y Florencio Sinchez, sobre todo en sus dramas de
suburbio; Armando Moock, por su ascendencia genealbgica, se sinti6
inclinado a la morbidez sentimental de dramaturgos y narradores franceses, como Loti, Paul Margueritte, Bernstein. Por su parte, Germin
Luco acusa la recia influencia de Knut Hamsun, en Siempre querida y
de Florencio Sinchez, en La viuda de Apablaza.
Una tercera consecuencia negativa proveniente de aquellos tiempos,
imputable no s610 a la escuela espafiola, se refiere a la formaci6n de
un mundillo bohemio, de capa y melena, de escarceos chismogrificos
en camarines y cafes, de preocupaciones, en fin, totalmente ajenas a la
interesante realidad social del pais, sobre todo en el ambiente de postguerra, en que comienzan a definirse algunos conceptos nuevos de orden
8Revista En viaje. Santiago de Chile, NP 257, marzo de 1955 hasta
mayo de 1957.
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social, moral y cultural. Se vivia pendiente del nhmero de trajes que
lucia en 10s estrenos algun critico afamado, cuya llegada a la platea se
esperaba para levantar el t e h , se vivia del chisme periodistico que
contenia una picante alusi6n a1 fracas0 de un autor que pretendia ser
original, de la invitaci6n a una actriz a un restaurante frecuentado por
gente de teatro, que admiraba a1 afortunado. La critica teatral, por su
parte, no orientaba ni profundizaba; estaba destinada s610 a satisfacer
a ese mundillo, para lo cual se detenia en materias que nada tenian
que ver con el teatro propiamente tal, a1 enfocar un estreno, y aludia,
por ejemplo, a la simpatia de una actriz, a la prestancia de un interprete, a la voz potente del otro, a la falta de memoria de aquel o a
la debilidad de la gran escena del tercer acto. Siempre se esperaba, a1
dia siguiente en 10s peri6dicos la relaci6n de una nota pintoresca mis
que el anilisis de una producci6n. Un critico acentuaba, arrastrado por
sus personales predilecciones, las rencillas entre 10s autores cuando sostenia, con motivo del estreno, que “Zsabel Sandoval, Modas es lo mejor
que se ha escrito en nuestro teatro nacional. Y a1 que le escueza.. que
se rasque”. Otro, en 1920, estimaba que Fatalismo criollo, obra de Juan
Manuel Rodriguez, “con un final rnis teatral y efectista, habria resultad0 un cuadro de innegable exito”. Obra de seguro aplauso era, pues,
aquella cuyo tratamiento se acercaba mis a1 folletin o a1 melodrama
lacrim6geno.
Per0 eran 10s comienzos de un ansia generosa, llena de ingenua
simpatia, que necesariamente habia que cumplir para obtener, a la larga, las gratas compensaciones con que hemos sido beneficiados rnis
tarde. Recogemos el testimonio de Rafael Frontaura, comprometido como
autor y actor, de aquellos momentos de predominio emocional. Recuerda, aquietado ya por triunfos bien ganados y a traves de una amplia
perspectiva: “El teatro, en el primer cuarto de nuestro siglo, era un
especticulo inocentbn, si se quiere, para las grandes masas populares, a1
alcance de todos 10s bolsillos, y era practicado por autores que, rnis que
nada, aspiraban a la gloria insignificante de ver sus nombres en el
cartel fascinante de un teatro, y actores que se lanzaban a la farindula,
ividos de emociones nuevas, de aventuras extravagantes, de vida bohemia, pura y cindida, sin mayores ansias de hacerse ricos, sino entregando
a1 sueiio de sus vidas todo lo que podian dar, en cuanto a temperamento, cultura, vocaci6n y entusiasmo. Fue de este modo c6mo autores y
actores fueron formindose en la propia universidad del proscenio, en
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giras lastimosas por pueblos llovidos, sin ayuda de ninguna especie,
alentados por parrafillos encomihsticos de una prensa bondadosa, que
s610 pretendia ver surgir el balbuceante teatro nacional, y por 10s aplausos encendidos del publico chileno, que entonces amaba lo suyo” (ZigZag, Santiago, 24, julio, 1959).

TRES
MAESTROS

CHILENOS

De este explicable desconocimiento de la realidad nacional y de
este descuido remol6n por el estudio rnis a fondo de la tkcnica teatral,
visibles en la mayor parte de 10s autores chilenos, escapan en gran medida Antonio Acevedo Hernindez, Armando Moock y Germin Luco
Cruchaga. De aqui es que resulta uti1 trazar un breve cuadro de cada
uno de ellos.
Antonio Acevedo Herndndez (1886-1962) tuvo el acierto de hablar
de lo que conocia vivencialmente, lo que le permiti6 suplir con creces la
falta de estudios sistemiticos. Esas mismas circunstancias lo sustrajeron
de influencias profundas de parte de autores forineos.
La vida de Acevedo Hernindez, desde su nacimiento, cerca de
Angol, junto a la construcci6n de la via ferrea que se tendia hacia el
sur, reviste caracteres de leyenda. Ha recorrido el pais desempefiando 10s
mis diversos oficios, como es habitual en el hombre de nuestro pueblo:
obrero, campesino, carpintero, cargador, periodista, escritor, ocupaciones
todas que le dieron un rico y genuino material bisico de creacibn, conocimiento, a menudo doloroso, de 10s aspectos mis vivos del acontecer
nacional, de 10s problemas, de la psicologia popular, de su lenguaje.
Su ansia de justicia se hizo consciente y se reafirm6 a1 contact0 con el
medio cultural de la ciudad de principios de siglo, donde bullian, agravados, 10s mismos problemas y miserias que habia visto en 10s campos.
Estos antecedentes justificarian un endurecimiento y una actitud polkmica, agresiva y amarga en sus obras; sin embargo, para Acevedo Hernindez fueron un manantial de bondad y comprensi6n humanas, un
motivo de queja sin mezquindad ni resentimiento, siempre emocionada,
aunque firme y viril, que ha reflejado en su vasta y variada producci6n literaria, de la que sigui6 viviendo toda su existencia.
“Nunca se me hubiera ocurrido -dice en sus Memorias- que alghn
dia seria autor de teatro. YO era un carpintero, muy aficionado a leer.
Fui un lector sin normas, leia cuanto caia en rnis manos”. Y rnis ade-
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lante: “Se me dijo que mi biblioteca carecia de valor, que lo importante
era la zarzuela y el sainete reidero; eso le gustaba a la gente. TambiCn
se me indic6 el melodrama de mucho movimiento, espectacular, en
suma”.
Per0 Acevedo Hernindez sentia que el destino del teatro era otro.
Impresionado por un desalojo campesino, en que policias montados arrojaban a una familia de su pueblo, en la regi6n de Longavi, “por cosas
del Administrador”, escribi6 su primer drama, En el rancho, en tres
actos, que se estren6 en el Teatro Coliseo, el 24 de diciembre de 1913.
Y concluye, taxativamente: “Longavi me dio el teatro. No pens6 ya en
10s grandes autores del mundo ni en las c o w sobre zarzuelas y de
obras reideras. Supe que la risa lloraba y que el campesino es el tipo
mis generoso. Ellos -10s campesinos- lo daban todo; la abuelita me
dio nuevos cuentos, Don Hilario, realidades; el llanto de las muchachas
grividas, su remordimiento; algunas otras, su rencor silencioso. Tambien observe la tristeza de 10s muchachos. Nunca olvidare a Longavi,
mi primer mentor”. De alli son 10s temas de otras tres obras fundamentales del autor: El inquilino, A r b o l viejo y A g u a d e vertiente.
Acevedo Hernindez eludi6, p e s , la imitaci6n servil imperante, de
construcciones artificiosas y de concesiones a un p6blico que necesitaba
ser orientado desde el doble punto de vista estetico y del de su visi6n
del medio social en que se desenvolvia. En cambio, el autor se apoyaba
en realidades observadas y vividas en su tierra y en su momento. El
pintoresquismo de pandereta, el tratamiento decorativista o el melodrama Ilor6n y sin contenido, encubria el mundo rico y nuevo que 61 conocia a fondo. Ahora, en las obras de Acevedo Hernindez, se percibia
claramente la gravitaci6n secular de la supervivencia del sistema feudal
en la explotaci6n de la tierra y del hombre, la condici6n miserable en
que vive el campesino sometido a1 capricho y a 10s intereses del rico,
a la soberbia de 10s administradores, a menudo mis aniquiladora que
la del patr6n. Apenas si el campesino encuentra un paliativo en el
canto y la guitarra, en la bebida y la pendencia. En igual forma aparece
en sus dramas de suburbio el bajo pueblo santiaguino, que busca una
evasi6n de sus penurias y su ignorancia en el alcohol y la delincuencia.
La actitud de protesta quejumbrosa, latente en- su obra entera, se
compendia en A l m a s perdidas, estrenada a principios de 1917. Es el
drama urbano que produjo el impact0 mis acusado, relativo a la denuncia del problema social, centrad0 en el conventillo santiaguino,
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especie de resumidero de 10s males de la ciudad. La obra es, asimismo,
la expresibn mhs caracteristica de nuestro teatro social, y la que inaugura
en 61 esta forma de critica seria y directa. Presenta un ambiente de
desquiciamiento, de miseria y de malos funcionarios publicos, factores
que, segun el autor, provocan 10s dramas, y la solucibn que se infiere
estaria en la lucha contra el alcoholismo y en favor de la difusi6n masiva
de la cultura.
Son, naturalmente, planteos y salidas de orden unidimensional, simplista, como las estructuras de Zola o de Ibsen, per0 existia en ello
el mkrito de ser la primera vez que aparecia en el teatro nacional, la
exactitud en la observacibn del ambiente, de 10s tipos populares y sus
problemas mis urgentes. Hay en Almas perdidas “cierta fuerza sencilla
y honrada en el juego de las pasiones”, escribia Eduardo Barrios, con
motivo del estreno en la revista Los Diez, y agregaba: “Pocas veces
-acaso ninguna- 10s tipos populares nos habian sido presentados con
mayor verdad”.
La excelente enjundia humana y de dramaturgo recio que habia en
Antonio Acevedo Hernindez se malbarat6 por falta de una formaci6n
filos6fica. La carencia de ese control lo llev6 a reiteradas efusiones sentimentales, no siempre del mejor gusto, con lo que perdia de vieta
10s supuestos econbmicos de fondo, subyacentes en toda su obra, y debilitaba de este modo la tensi6n interna de sus piezas.
El leitmotiv mAs frecuente en las soluciones de sus premisas es,
justamente, Za liberacidn por la cultura. Ya en plena madurez, pone en
boca del protagonista de Los Palladores, 1936, el mulato Taguada, vencido en lid de contrapunto por el culto caballero don Javier de la Rosa:
“Y cuando tengay hijos, hicelos estudiar en libros.. ., que no haya ningun Javier de la Rosa que 10s haga bajar la ley. Cuando el roto sepa
de libros, nadie lo igualarh” (acto I I I ) .

Armando Moock (1894-1942) es nuestro mayor artifice de la tkcnica
teatral, dotado de una admirable facilidad para estructurar una pieza
dramitica, con un diilogo fluido y un domini0 cabal de 10s recursos
escknicos, de ritmo, de construccibn de un climax, de dosificaci6n de la
tensibn, etc., con fino instinto lograba conectarse con el phblico medio y
tocar la mkdula mhs sensible de sus afectos corrientes. Ese fue el secreta de su triunfo como autor de taquilla.
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mas grave que ie pueae impurar ia nistoria uei teatro cniieno: nrmanao
_-__
Moock malogr6 sus virtudes -que por lo demis no pasnron d_ e_ iin estnrln
primario, porque 61 no se preocup6 de acendrarlas- , no sup0 aprovecharlas en obras de macizo coiitenido y de concepici6n de verdadera
trascendencia. Podria haber alcanzado la categoria Ide primera figura
continental, junto a Florencio Sinchez, con la ventaja de poseer aquCl
- 2 2 a- S ~ J C I ~C-1I
una cultura humanistica amplia, que le habria conduuuo
regionalism0 algo constreiiido que escatim6 vuelo a1 rioplatense.
El punto de arranque de Moock fue muy promisor; su primera
obra, Isabel Sandoval, Modus, estrenada en 1915, constituye todo un
lema auspicioso. Asi como Acevedo Hernind ez empezaba a dolninar 10s
tcmas DoDulares, Moock hacia lo propio dentro del campo dle la burguesia media, terreno que le era familiar. Auemas, apiicaoa el mismo
procedimiento de trabajar con elementos de observaci6n directa y vivida. En general, toda su obra est5 llena de rasgos autobiogrificos, claramente reconocibles, que vigorizan su apariencia de autenticidad. La intriga de Isabel Sandoval, Modus corresponde a uno de 10s momentos decisivos en la vida del autor, que a la vez constituia un problema medular
en el desenvolvimiento de la clase media chilena, en el primer cuarto
del siglo: la antinomia entre las profesiones liberales que, por sus
costosos estudios, estaban destinadas s610 a las clases pudientes, por un
lado, y, por otro, 10s oficios manuales que habilitaban elementos de
producci6n econ6mica inmediata. La viuda, dofia Isabel, falta del apoyo
de su marido, se ve obligada a trabajar en costuras, con lo que costea
10s estudios de sus dos hijos varones, Juan, en la Universidad y Eduardo, en la Escuela de Artes y Oficios. Hubiera deseado que tambien este
ultimo alcanzara el anhelado titulo universitario, mixima aspiraci6n
que, seghn ella y segun todo el sector social a que pertenece, provee
de una posibilidad de salir de la mediocridad opaca y hasta de obtener
alguna figuracibn social. Per0 Eduardo esti limitado por un defect0
conghito, la tartamudez.
En el desarrollo de la vida de ambos jbvenes, Juan fracasa, lleva
una existencia de holganza y despreocupaci6n que no corresponde a su
clase ni a1 precario estado financier0 de su familia; en cambio, Eduardo
el
ohrero esoecialirado. se convierte en un valioso sipno
de
(Lalo).
0
\
- / ’
-- - - ~ - - - - - I - - producci6n y en el sosten de la familia.
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La obra posee, pues, una connotaci6n critica, a1 mismo tiempo que
exalta el valor social del trabajo fisico. “Existe la creencia, que no SC
c6mo calificar -dice don Alejo, el personaje equilibrado de la obra-,
de estimar que el que no es profesional y no tiene un titulo que clavar
a la puerta de calle, no es nadie”.
Era el prejuicio de la Cpoca, de Isabel Sandoval y de la madre de
Armando Moock, dofia Celina Bouquet, quien, igual que el personaje
de la comedia, concibi6, despues de la muerte de su esposo, don Le6n
Moock, en 1908, el prop6sito de hacer de su hijo un arquitecto. Como
es sabido, Moock abandon6 10s estudios universitarios para dedicarse a1
cultivo de su vocaci6n teatral.
A pesar de ciertas dcbilidades de Isabel Sandoval, Modus, explicables en un autor de veinti6n afios, la pieza anunciaba a un dramaturgo
de porvenir, que tomaba un buen camino.
En gran parte de su producci6n posterior no fue, sin embargo, consecuente con esta iniciaci6n. En 1916, intent6 explorar el sector popular
del conventillo, con Penitas de amor, pero el terreno y, sobre todo, el
lenguaje le eran totalmente desconocidos, y su empresa no prosper6. De
semejante traspie fue victima con L o s perros, 1918, obra de corte poleniico, caracteristica expresi6n de las inquietudes ideol6gicas socialistas y
anarquistas, vagamente asimiladas, dominantes en el imbito del afio 20.
Un periodista de Valparaiso acus6 a Moock de haber cogido personajes
de Zola, de Germinal o de Trabajo.
Es curioso observar que L a Serpiente, 1920, haya sido una de las
obras suyas que alcanz6 mayor aplauso durante varios afios, la que llev6
la fama de Moock a1 extranjero, fue traducida a otros dos idiomas y
hasta fue llevada a1 cine*. No obstante, es una de las piezas mis endebles de su repertorio, exceptuando, naturalmente. Y o n o soy yo, 1929,
que sefial6 el momento mLs desafortunado del autor, a tal punto que
el mismo ordenl; retirar la obra del cartel, a1 dia siguiente de su estreno.
En L a Serpiente se juega con un tema exbtico, frivolo, en un afLn de
*El autor anota: “Esta obra ha sido traducida a1 portugues por don Diniz
de Melo y estrenada en el aAo 1933, en Lisboa y ciudades principales de Portugal. Tambien fue traducida a1 ingles p3r Martin Brown, autor norteamericano,
quien olvid6 el nombre del autor y la firm6 como propia, vendiendo 10s derechos cinematogrificos a la Paramount. La versi6n cinematogrifica fue hecha
por Rodolfo Valentino y Geraldine Farrar”. (Teatro Selecionado. I. Santiago de
Chile, Editorial Cultura, 1937, p. 5 ) .

181

PUEBLECITO,
de Armando MOOC
:k.
Direccicin:
Eugeriio Guzm8n.
Compafiia del T‘eatro
de Ensayos de la Universidad Catcilica,
1956.

LA VIlJDA DE APARLAZA, de GermAn Luco Cruchaga. Direccibn: Pedro de la B.irr<i.
Compafiia del Inrtituto del Teatro de la Universidad de Chile, 1956.

LOS PAPELEROS, de Isidora Aguirre. Mhsica: Gustavo Recerra
Direccicin: Eugenio Gu7miii.

Compafiia del Teatro M6vil

Alejnndro Flow.?, 1965

ANALBS DE L A UNZVERSZDAD DE CHILE, ENERO-ABRIL DE 1963

inquietar sensibilidades enfermizas, y brindar una oportunidad de lucimiento a una actriz. El m-otivo amoroso, que siempre informa las obras de
Moock, aparece en la comedia en su mixima inutilidad y vaciedad vital;
la pasicin er6tica brilla y muere en si misma, nunca constituye un factor
generoso, de proyecciones que trasciendan a un plano constructivo superior. Y Cste es otro de 10s lastres que han restado vigor a la producci6n
de nuestro dramaturgo.
Un balance de sus numerosas obras deja, a pesar de todo, un
saldo de unas cuantas piezas dignas, que el apremio del cspacio no nos
permite analizar, pero que en su conjunto han aportado un testimonio
acerca de la clase media chilena, de sus costumbres, sus limitaciones y
sus afanes de superaci6n: Pueblecito, 1918; Monsieur Ferdinand Pontac,
1922; U n loco escribid este drama o la odisea de Melitdn Lamprocles,
1923; Mocosita, 1929; Rigoberto, 1935 y Casimiro Vico, primer actor, 1937.
Esta hltima, obra de madurez, presenta, a travCs de las ingratas experiencias de una compaiiia teatral chilena de segundo orden, el estado de
aventura y miseria en que se desenvolvia el arte escenico en el primer
cuarto del siglo, y dentro de las condiciones s6rdidas que hemos descrito.
De 10s tres dramaturgos que comentamos, era Germdn L u c o Cruchaga (1894-1936), el que poseia mayor reciedumbre y profundidad, de penetrante observaci6n y de laboriosa morosidad en el trabajo creador; ias
libretas de anotaciones y de grificos que ha dejado, prueban su repudio
a la habitual improvisaci6n precipitada de nuestros autores. Lamentablemente su desarrollo qued6 interrumpido, cuando el autor tenia cuarenta y dos afios. Consumi6 su tiempo en el periodismo, como dibujante, como cuentista, y en la atenci6n de faenas agricolas, alternadas con
periodos de bohemia en Santiago y en Buenos Aires. Alcanz6 a estrenar
dos obras: Anzo y SeAor, en 1926, y L a viuda de Apablaza, en 1928.
En la primera, combate con energia implacable, como no se habia
visto en el teatro chileno de la +oca, algunos aspectos corrompidos de
la clase alta. El autor revela vigor en la caracterizacibn de personajes y
en la compulsi6n honda de 10s temas, virtudes de dramaturgo de alto
vuelo, que se verin lucir en toda su madurez en La viuda de Apablaza.
Doiia Adela, en la primera obra mencionada, es viuda de un famoso
militar; debe luchar con las graves contingencias de una familia de
humos venida a menos, que se debate en la miseria. Su hijo, Polito,
el tip0 del jovencito bien, cinico, vag0 y chantagista, arregla la boda
de su hermana Elvira, otro product0 caracteristico de ese ambiente so-
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cial, con On Sepulveda, un abastero prbspero y honrado, pero burdo y
plebeyo. El plan se lleva a cabo con buen Cxito; la familia logra salir
a flote, y Polito, que jamis ha trabajado ni se propone hacerlo alguna
vez, tiene siempre 10s bolsillos bien provistos, merced a la generosidad
de su cufiado. Per0 las cosas no podian continuar en esa forma. Elvira
prefiere, como es natural, a un amante de su clase en vez de su marido.
On Sepulveda, por su lado, ha advertido que en este ambiente ajeno
a1 suyo todo s e puede comprar. Asi es como, en compenszcibn a1 engafio
de que ha sido objeto, “compra” a Matilde, la hermana menor de su
esposa, mercaderia aiin no dadada y que puede proporcionarle la felicidad que no ha encontrado todavia. A la vista y paciencia de todos, la
corrompe, siguiendo la tendencia del ambiente en que cay6, y la convierte en su amante. A tal determinacibn no p e d e oponerse nadie, ni
su mujer legitima, porque On Sepulveda, el amo y sefior, en cualquier
momento est& de su mano negar el apoyo financier0 a la casa, y la
familia donde nadie trabaja ni produce, se veria obligada a volver a la
temida miseria de antafio.
Era una nueva forma de critica, lanzada directamente a su objeto,
descarnada, por un autor que conocia de cerca el panorama que retrataba. Luco Cruchaga se vi0 obligado a simplificar el juego dramatic0 y
a esquematizar el tratamiento de 10s personajes, que aparecen construidos de una sola pieza. Falta en ellos aquella estilizacih y disimulo
benaventino en que era diestro Moock, y la obra se presenta dcmasiado
didrictica, y muchas veces, melodramritica. Desarrollo excesivamente brusco de 10s personajes, en especial On Sephlveda, cuya adaptacibn a las
nuevas condiciones sociales aparece justificada, no asi el cambio de su
lenguaje. En el primer acto habla como un abastero sin cultura y ya
en el segundo su expresibn no sblo es correcta, sino refinada, impropia
de su condicibn. “Pero usted es una jovencita, estri de rajarla con I’ufia.. .”
“Ta muy guainita tuavia.. . en la pura flor”. Per0 mris tarde, dice, por
ejemplo: “Ya lo ven: aqui manda mi fuerza, mi dinero y mi deseo..
{QuC pretenden ustedes con su majaderia? No se han contentado con
herir mis sentimientos, con exponer mi honrd a1 escarnio o a la burla,
sino que se esfuerzan en que s i p siendo el pobre abas’tero sin derecho
a la Eelicidad. Se equivocan. . {Me entienden?”
A pesar del conocimiento que Luco Cruchaga poseia de su clase
social y aquellos sectores frivolos que sorprendi6 en Amo y Seiior, no
era este tip0 de comedia el pCnero que le estaba mejor a su tempera-
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mento introvertido. En cambio, fue el drama, con elementos campesinos
en donde se sinti6 en plenitud de creaci6n. En Quitrathe, un lugarubicado en el coraz6n mismo de la Frontera, donde atendia labores
agricolas, pudo observar a la gente surefia, asimilar su mundo y su
lenguaje tan caracteristico en Chile. En esa atm6sfera primitiva y sencilla tambikn florece el amor, con todas sus sorpresas que pueden conducir a un ajuste vital o la tragedia. No necesit6 mis para escribir una
de las obras teatrales chilenas de mayor autenticidad y fuerza, una de
las que permaneceri viva en nuestro repertorio: La viuda de Apablaza.
Luco Cruchaga es el gran creador de personajes de nuestro teatro,
desde la Vizia hasta el mis humilde pe6n, pasando por don Jeldres,
el tip0 del almacenero espafiol que no ha logrado hncer la Ame‘rica todavia, son objeto de un detenido tratamiento, de modo que cada uno
ddquiere vida propia. Es la virtud de que carecia Armando Moock, quien
s610 abocetaba sus figuras en beneficio del movimiento escCnico y la variedad plistica. La Viuda es una de las criaturas mis vigorosas que se
han producido en la literatura dramitica chilena.
En la obra vemos una linea neta que, desde principio a fin, se
extiende como una s6lida estructura organizadora: la pasi6n amorosa,
8
cuya existencia se presiente bajo una apariencia tranquila, per0 que,
por indicios cada vez mis acusados, vemos desarrollarse poderosa, impostergable, con ingenuo y sano salvajismo. El problema es autentico y,
por ello, vilido para la vida entera del ser humano. La viuda ha debido
reemplazar a su difunto marido en el manejo del fundo y en el cuidado
de Rico, hijo s610 del finado, y se ha convertido asi en la persona
mis respetada en 10s contornos. La hacienda prospera. Per0 “pa que
querr6 tantas tierras y tanta plata si me falta duefio”, dice en su soledad
de hembra fuerte y joven ahn, la viuda. Su domini0 es absoluto, su
influencia gravita sobre toda la hacienda y mis all& de sus lindes. Sus
6rdenes jamis se dejan de cumplir. TambiPn puede dominar sobre
Rico, el sulto del difunto Apablaza, que se ha ido haciendo hombre,
macho de la misma fibra de su esposo. Rico es el llamado a heredar 10s
bienes amasados por Apablaza y mantenidos y acrecentados por la voluntariosa viuda. En su interior, ella lo ve t a m b i h como un legitim0 hereder0 de su amor, todavia vivo y lozano. Un obscuro sometimiento a las
6rdenes que est& habituado a recibir y un vago instinto econ6mico obligan a1 muchachbn a aceptar el desigual matrimonio. La ciega pasi6n de
la viuda la lleva a entregarle, legalmente, con papeleos en Temuco,
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todos sus bienes y a ungir a Nicolis Apablaza en el dueiio de su vida y
de su hacienda. Es el momento del reajuste; Rico trae a su casa a su
amante, la Florita, sobrina de la viuda. T a l triste situacibn, tal derrumbe
no puede tolerar la q u e eTa mds rehombre q u e toos nosotros, como
reconoce el mismo Rico. Y la viuda, en un ~ l t i m ogesto de poder, se
dispara un tiro.
Ese es el desarrollo limpio, firme, un modelo en su genero.
Luco Cruchaga era un estudioso, un artista consciente ,un nuevo tipo
de creador en nuestro ambiente. L a viuda d e Apablaza es un modelo
de construcci6n dramitica, por el equilibrio y disposici6n de sus elementos, por su diilogo vibrante y autkntico, siempre en avance direct0
a su objetivo, poi- la pintura de sus personajes y por el contenido de la
mis pura esencia chilena.
LA R E C U P E R A C I ~ N
La nueva actitud que parecia auspiciar Luco Cruchaga no tuvo
continuadores inmediatos. Los escenarios seguian ocupados por obras
traducidas, especialmente del franc&, y del tipo boulevardier, de ficil
alcance financiero, sobre todo porque habia sobrevenido una angustiosa
depresi6n econ6mica en el pais.
Fue una etapa de escepticismo y desilusibn, en que el teatro chileno estaba representado por reestrenos de Moock y una que otra obra
nueva suya, probada en Buenos Aires, alguna de Acevedo Hernindez y
piezas menores de Gustavo Campaiia, Pedro J. Malbrin y otros. Ni las
empresas se aventuraban a preparar una obra de proporciones mayores
ni 10s autores las escriben. El generoso esfuerzo del Consejo del Teatro
Nacional, con un concurso en 1935 y con las consiguientes representaciones en el Teatro Carrera en 1937, no fue suficiente para superar el
marasmo del teatro chileno e impulsar su progreso.
Benjamin Morgado escribi6, en 1943, un ensayo titulado Ecllpse'
parcial del teatro chileno, en que determina 10s principales antecedentes responsables del atraso del arte escCnico en aquellos instantes, Primer0 culpa a 10s empresarios, quienes, frente a1 auge que va adquiriendo la industria y el comercio cinematogrificos, transforman sus salas y
escenarios, y 10s habilitan s610 para funciones de cine, negocio mis seguro. Debemos decir que esta eventualidad trajo, a la larga, una consecuencia benCfica para el teatro: en 10s planos arquitecthnicos de muchos
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edificios centricos, se consultaba la construcci6n de una pequeiia sala de
teatro, susceptible de adaptarse eventualmente a las exigencias de un
cine; y surgieron asi 10s teatros d e bolsillo, ya existentes en otros paises.
En seguida, Morgado atribuye culpabilidad a 10s actores y cabezas
de compafiias, que no aplicaban un criterio selectivo en la formaci6n
de sus repertorios. Alejandro Flores, por ejemplo, actor y productor de
prestigio, “empez6 con brio -dice y luego cambi6 de ruta hacia el
teatro de mala calidad, para halagar exclusivamente a 10s cursis”. Lucho
Cbrdova, el mejor actor cbmico, con 6ptimas posibilidades de ofrecer
especticulos dignos, “prefirib convertir su compaiiia en un vulgar conjunto bataclinico o circense”.
El tercer factor, se refiere a 10s autores; Morgado Cree que ellos
no mejoraban la calidad de sus obras, porque siempre estaban dispuestos a hacer concesiones a un p6blico mediocre, de mal gusto e inculto.
Por tiltimo, el ensayista responsabiliza a 10s criticos. “Los criticos
chilenos -anotano tienen el menor deseo de ayudar a1 teatro nacional”. “No poseen sentido de chilenidad, no desean colaborar”. Solamente las compafiias extranjeras conmovian su inter&.
La exposici6n de Benjamin Morgado, que suscribimos en todas sus
partes, presenta, pues, un cuadro desolador en visperas de iniciarse
la Segunda Guerra hlundial. Debia producirse una reacci6n que, afortunadamente, no t a d 6 en precipitarse, seiialada en una sucesi6n de
acontecimientos hist6ricos y culturales.
De improviso, en 1938, el ambiente fue animado por una de las
numerosas visitas a Chile, de hlargarita Xirg6, a la cabeza de una compafiia de valores excepcionales y con un repertorio integrado en su
mayor parte por las obras de Federico Garcia Lorca, autor conocido en
America, admirado e imitado como poeta del Cante j o n d o y del ROmancero gitano, y prestigiado por su fusilamiento como victima de la
revoluci6n espafiola en 1936.
Esa jornada teatral, reforzada poco despuCs con el impact0 profundo de la temporada del Ballets Jooss (1940), fue uno de 10s ingredientes de una actividad renovadora. Abri6 un horizonte en la atm6sfkra de
marasmo en que vivia el pais en materia de arte.
Nuestros autores dramiticos, estimulados t a m b i h por la revaloraci6n de la obra simbolista de August0 d’Halmar, de nuevo en Chile
desde 1934, y por la producci6n de ios narradores y poetas imaginistas,
reunidos en la revista Letras y la Revista del Pacifico, escriben obras
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que entraiian un afin de evasi6n hacia ambientes exbticos, personajes
enigmiticos, acontecimientos mAgicos. Benjamin Morgado, como autor
teatral, ya se habia anticipado, siguiendo las huellas muy reconocibles
de Ferenz Molnar y de ecos expresionistas, a renovar la temitica y el
tratamiento escknico, en 1935, con X . X . salzida atentamente a usted, y
en 1937, con su obra en un acto titulada 7-2-4. Santiago del Campo,
que reciPn regresa de Espaiia donde lo sorprende la revoluc%n, es el
primero que sigue de cerca la tonalidad lirico-trigica de Garcia Lorca,
con Paisale e n destzerro, 1937; luego con Calzfornia, 1938, otra obra de
ambiente y personajes lejanos; ;Que v i e n e n Zos piratas!, 1942, y en 10s
filtimos ados de su existencia L a casada infiel, 1961, basada en el ror
mance garcialorquiano. AndrCs Sabella, uno de 10s discipulos mis iml
perterritos del poeta granadino, publica en 1943, un evanescente ensayo
teatral, con el titulo de Los uiajeros opuestos. Victor Molina Neira, el
mismo aiio, difunde un volumen con piezas de teatro escolar, en verso,
embebido en el sistema del poeta espafiol. Enrique Bunster incorpora
el tema marino, tipico recurso evasivo, con U n velero sale del puerto,
1938, y en 1945, insiste con L a Isla d e 10s Bucaneros. Wilfred0 Mayorga
( L a marea, 1939), Pedro de la Barra (Viento d e proa, 1950), aportan
otros intentos -como influencia manifiesta de Eugenio O’Neill- ya mis
realistas, a1 valorizar el mar como motivo escknico. Dentro de este anhelo
escapista y el deseo de buscar lo novedoso deben ser considerados, ademis, Camilo Perez de Arce, autor de El Cid; Roberto Sarah, con Algzin
diu.. . y U n viajero parte al alba; Zlatko Brncic, con Heroica y Elsa
Margarita; Fernando Cuadra, con Las Medeas y Las murallas d e Jericd;
Edmundo de la Parra, con E n u n a isla m e amarias; Luis Droguett Al- ’
faro, con Jonds, y Hernin Millas, con El invitado viene de lejos.
Este teatro de fuga, de novedosos planteos y soluciones maravillosas,
de b6squeda de valores absolutos, evidenciaba un ansioso afin de renovaci6n y protesta contra el teatro habitual, de realism0 prosaic0 y anquilosado que venia persistiendo en Chile. El expresionismo -aunque ya
fenecido en Europa y NorteamCrica-, Pirandello y Garcia Lorca tuvieron, pues, en esta generacibn, una vigorosa vigencia y prepararon, aun
con sus excesos, el advenimiento de las formas de gran desarrollo que
vienen producikndose desde el medio siglo adelante.
Los profundos anhelos de renovaci6n experimentados en el teatro
chileno corresponden a una ejecutoria de perspectiva universal, de la
que el pais es un tardio beneficiario. El realismo-naturalism0 de Zola
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habia sido llevado a1 teatro por Henri Becque y puesto en el tablado
por Andre Antoine, a fines del siglo. Ibsen fue el gran portavoz de esa
modalidad que decret6 el desaparecimiento definitivo del romanticismo
intrascendente. Pronto la documentaci6n rigurosa y la discusi6n 16gica
de 10s problemas que aparecen en las obras realistas comienza a teiiirse
con elementos sentimentales, cada vez mBs efectivistas, y derivan abiertamente hacia el melodrama, del que fue caracteristico representante
Henri Bernstein. La influencia de este autor es notoria en Armando
Moock, a quien seg6n hemos anotado mAs arrha, parecia importante
-como a su maestro- s610 la conquista inmediata de un p6blico ya
acostumbrado a un goce estCtico periferico, por el que pagaba encantado su dinero.
El ambiente teatral franc& habia caido en un estado de desquiciamiento en el period0 de preguerra, que se reflejaba en todos 10s paises
menores que seguian su magisterio, tradicionalmente acatado en Chile.
Contra semejante falencia, reacciona una figura clave, que va a
determinar las normas pricticas y te6ricas conducentes a la recuperaci6n.
En 1913 aparece en Paris, Jacques Copeau que funda la agrupaci6n de
j6venes actores y tCcnicos teatrales llamada Vieux Colombier, a quienes
interesa y prepara con fuertes dosis de idealism0 y de conciencia etica:
Manifiesta enkrgicamente sus postulados en la Nouvelle R i m e Franpzise,
de septiembre de 1913, publicaci6n que habia fundado 61 mismo en
1908. “Una industrializaci6n frenktica -dice--, mis cinica cada dia, que
esth degradando la escena francesa y alejando a1 p6blico culto; el acaparamiento de la mayor parte de 10s teatros por un grupito de comicastros pagados por comerciantes deshonestos; el espiritu de bajeza y
especulaci6n que reina por todas partes, aun alli donde las grandes
tradiciones deberian guardar algdn pudor; el bluff y el exhibicionismo
de toda indole estBn paralizando a un arte moribundo”. “La ligereza
del phblico, la indiferencia de la critica, son 10s c6mplices directos de
tal estado de cosas”.
Asi expuesto el problema -integramente vilido para el Bmbito chileno- Copeau enuncia el fondo de su programa renovador: “Nuestros
esfuerzos tienden a crear alrededor del actor una atm6sfera m5s apropiada a su formaci6n como hombre y como artista; educarlo, despertar su
conciencia e iniciarlo en la moralidad del arte”. t
La justeza de la concepci6n de Jacques Copeau qued6 pronto de
manifiesto en Francia con la primera funcibn, ese mismo aiio, en la
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que figuraba L'Amozir k l t d e c i n , de MoliCre, con lo que sefialaba, ademis, la necesidad de retomar la tradicibn, como puilto de partida de
una acci6n depuradora profunda del arte.
TambiCn el movimiento teatral chileno ndoptari, en si1 oportunidad, el mismo acertado criterio.
El impulso creado por Copeau, interrumpido por la guerra, logr6 un
afianzamiento cabal en 1920, apoyado y continuado por Gast6n Baty,
Georges Pitoiev y su hermana Ludmila, A. Barsacq, Charles Dullin, Louis
Jouvet y, mis tarde, Jean Louis Barrault, GCrard Phillippe, Marcel
Marceau.
Junto a esta dignificaci6n del arte escCnico en su aspect0 interpretativo, se produjo una evoluci6n de la temitica, que viene del inter&
por la acci6n y el tratamiento de problemas morales y sociales, hacia
una temjtica concentrada, de tip0 filodfico y metafisico, con el acento
en el problema del conocimiento y del ser. {Es verdadero lo que conocemos o creemos saber? <El ser humano es realmente asi como lo vemos?
Son cuestiones que dominarin en la producci6n teatral hasta nuestros dias.
Fue Pirandello, con su commedia da fare, Seis personajes e n busca
de autor, estrenada en mayo de 1921, el dramaturgo que fijb en su
prestancia moderna esta modalidad teatral en la b6squeda del hombre
nuevo, que venian preparando simbolistas y expresionistas desde Maurice
Maeterlinck, Frank Wedekind, pasando por Georg Kaiser. Los autores
franceses de la linea trazada por Copeau son muchos: Jean Sarment,
Simon Gantillon, Henri GhCon, Fernand Crommelynk, Charles Vildrac,
H. L. Lenormand, Jean-Jacques BCrnard, Jean Giraudoux.
El esquema de este proceso brillante era un modelo de eficacia
probada y, a lo largo de 10s afios posteriores, todos 10s paises de la
6rbita cultural francesa lo aplicaron con excelentes resultados.
La concreci6n de las inquietudes tendientes a superar el estado de
postraci6n del arte escenico en el pais, se manifest6 en el nacimiento,
en 1941, del Teatro Experimental de la Uniuersidad de Chile (TEUCH).
El acontecer se habia venido gestando entre 10s estudiantes del Instituto
Pedagbgico, animado por Pedro de la Barra, su principal dirigente.
El nombre de Pedro de la Barra estP vinculado a uno de 10s impulsos mis fecundos del teatro nacional moderno. Hombre de autdntica
vocacibn, entreg6 todas sus energias a dar forma orginica a1 movimiento. Su afin de realizaciones concretas lo lleva a asumir, desde su llegada
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a la Universidad, la direcci6n del grupo dramitico del Instituto Pedag6gico, con el que pone en escena obras del teatro espaiiol clisico y preclisico, que difunde en la capital y en provincias. Procuraba la creaci6n
de un ambiente previo, comenzando por las rakes mismas de la tradici6n hispana. En 1939, publica el drama L a Feria, es un deseo generoso
de abrir una senda en la temitica chilena con una nueva visibn del
especticulo. En el Pr6logo de esta obra juvenil, formula el primer planteo de la necesidad de una formaci6n orginica de 10s efectivos potenciales del teatro nacional. “El especticulo teatral -diceno es obra de
uno, como la poesia y la novela. Intervienen directores, actores, autores,
escenbgrafos, electricistas, etc., tambikn~participa el publico como materia importantisima. iTenemos nosotros estos elementos? La respuesta
seria: estin, existen, pero en potencia. Formkmoslos. Per0 no haciendo
trabajar mecrinicamente a 10s aficionados en obras grotescas e insustanciales que no estimulan la sensibilidad ni dejan enseiianza alguna”. Y
en otra parte: “Se necesita formar gente nueva que supere esta generaci6n e inspirarla en valores de alta calidad estktico-social. Es precis0
promover un movimiento amplio y serio, que n’o se quede en el autor o
el actor, sino que abarque 10s multiples problemas del teatro”.
Con anterioridad, por ley de octubre de 1940, se habia constituido
el Instituto d e Extensidn Musical, organism0 dependiente tambien de la
Universidad del Estado, que consolidaba la labor desarrollada desde
1926 por la Orquesta Sinfdnica d e Chile, y que en 1946 cre6 el Cuerpo
de Ballet.
La recuperaci6n revestia caracteres de campafia sistemitica profunda, apoyada en 10s fundamentos y en 10s prop6sitos de la Universidad
de Chile.
Los integrantes del Teatro Experimental tenian una estructurach
cultural universitaria -primera y decisiva diferencia con la generalidad
de 10s “c6micos” profesionales--, con ’una Clara conciencia de 10s objetivos de su empresa, que sintetizaron en cuatro puntos bisicos: difusidn
del teatro cldsico y moderno, formacidn del teatro escuela, creacidn d e
un ambiente teatral y presentacidn d e nuevos valores.
El programa se ha cumplido rripida y rigurosamente, y la instituci6n ha llegado a convertirse en una organizaci6n profesional no comercial, de gran ascendiente, que ha impuesto la orientaci6n estetica (y
@tics) fundamental a la actividad y a la creaci6n teatrales del pais.
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El primer estreno del Teatro Experimental se llev6 a cab0 el 22
de junio de 1941, en el T e a t r o Imperio; se represent6 en esa funci6n
memorable, una obra clisica La guarda cuidadosa, entremes de Cervantes, y una obra moderna, Ligazdn, esperpento de Ram6n del ValleInclin. Mi, tarde, hechas las primeras armas y creado el poderoso estimulo entre 10s autores, el conjunto universitario inicia, en 1943, la
presentaci6n ininterrumpida de dramaturgos nacionales nuevos, con, Elsa
Margarita, de Zlatko Brncic, y U n uelero sale del puerto, de Enrique
Bunster, y reestrena obras valiosas del acervo tradicional chileno, por
ejemplo, Corno en Santiago, Casi casamiento y Cada oueja c o n su pareja,
de Daniel Barros Grez, escritor del siglo XIX, y Chafiarcillo, de Antonio
Acevedo Hernz’indez.
Hasta el momento, el conjunto experimental ha llevado a su tablado mucho mis de un centenar de obras del repertorio mis calificado
del teatro universal; entre ellas se registran unas cuarenta piezas nacionales, cada una de las cuales se mantiene varios meses en carteIera.
Un criterio selectivo riguroso y una puesta en escena cuidadosamente estudiada, conforme a* las mhs modernas normas tCcnicas e interpretativas, asimiladas del sistema psicol6gico-realista, propiciada por Konstantin Stanislavski, contribuyeron a restablecer la dignidad del especticulo
teatral y llevarlo a un plano de sobriedad convincente, como no se habia visto jamz’is en las compaiiias nacionales. El grado de formaci6n
cultural de tip0 universitario de 10s actores, directores y dirigentes tCcnicos, y la fe en la eficacia del trabajo colectivo, ha permitido la labor
en equipo en la preparaci6n de un estreno y la intervenci6n del intCrprete, por medio de la discusi6n de mesa, en la concepci6n de un especticulo, asi como en la creaci6n del propio dramaturgo, quien suele afinar y pulir su obra durante 10s ensayos.
El Teatro Experimental pronto fue complementado por la Escuela
de Teatro, organizada dentro del plan docente de la Universidad.
La entidad ha ampliado su fampo de influencia, por disposici6n
oficial, bajo su actual designacibn de Znstituto del T e a t r o d e la Uniuersidad d e Chile (ITUCH).
A1 benefic0 impulso que hemos seiialado, se vino a sumar la labor
realizada por el T e a t r o d e Ensayo d e la Uniuersidad Catdlica (TEUC)
que, con prop6sitos semejantes, ha actuado sin interrupcibn, en su sala
propia y ha efectuado giras a1 extranjero, con notable Cxito. Paralelamente y como consecuencia de esta reacci6n nacional, han surgido 10s
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teatros d e bolsillo, refugios donde se acogieron algunas compaiiias profesionales, que han trabajado de acuerdo a las modalidades impuestas
por 10s teatros universitarios. Asimismo, se crearon en Valparaiso y Concepci6n, conjuntos dramiticos experimentales (ATEVA y TEUC) , que han
alcanzado verdaderos triunfos en sus sedes y en la capital, y que hasta
el momento mantienen entusiasta quehacer en sus respectivas zonas.
NUEVOS

VALORES

La actividad teatral en Chile dio, pues, un vuelco extraordinario,
a1 cab0 de muy pocos afios. Y ya desde 1955 a esta parte, es posible
afirmar que en sus escenarios han aparecido las obras que se venian
buscando con tanto afin. La n6mina de 10s autores chilenos estrenados
con aplauso es interminable; s610 consignamos algunos: Isidora Aguirre,
Fernando Debessa, Fernando Josseau, hlaria Asunci6n Requena, Camilo
Perez de Arce, Isidoro Bassis Lawner, Jose Antonio Garrido, Egon Wolff,
Maria Elena Gertner, Miguel Frank, Sergio Vodanovic, Gabriela Roepke,
Enrique Gajardo Velisquez, Fernando Cuadra, Roberto Navarrete T.,
-.
Luis Alberto Heiremans, Alejandro Sieveking, Jaime Silva, Jorge Diaz,
Jose Chesta, Juan Guzmin Amestica, Ra61 Ruiz, etc.
Los Festivales de Teatro Aficionado que se realizan cada dos aiios
en Santiago, con participacibn de grupos dramhticos de provincia y de
la capital, aportan en cada fecha numerosos valores nuevos que se incorporan a este esfuerzo maravilloso.
Es dificil aventurarse a pricticar una sistematizaci6n en este conglomerado, donde se emplean todos 10s medios de bfisqueda, y 10s autores, en pleno proceso de evolucibn, escapan a una catalogacicjn determinada. No obstante, algunos ya se perfilan con acusados caracteres propios y se orientan decididamente hacia el encuentro de las esencias
nacionales.
Estimulados por el abundante caudal anecd6tico de la historia nacional, Maria Asunci6n Requena y Fernando Debessa, han sido atraidos
por 10s asuntos de reminiscencias del pasado. Asi, Maria Asuncidn R e quena (1915), en Fuerte Bulnes, 1955, reconstruye la existencia heroica
de 10s hombres y mujeres que colonizaron el Estrecho de Magallanes, a
mediados del siglo XIX. El camino mds largo, 1959, es otra obra suya de
valoraci6n del pasado chileno; revive la historia de Ernestina Perez, la
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primera mujer chilena que recibi6 el titulo de mCdico y ejerci6 la
profesih en el pais.
Fernando Debessa (1921) tambikn encuentra asuntos hist6ricos altamente dramatizables. A pesar de las numerosas obras teatrales que se han
escrito sobre el pr6cer miximo, Debessa descubre un nuevo enfoque en
Bernard0 O’Higgins, 1961, con un recurso t6cnico, la retrospeccibn y un
recurso dramitico, el desencuentro de O’Higgins y su hijo Demetrio.
En M a m a Rosa, 1957, expone la entrada del siglo xx en Chile, a traves
de una serie de cuadros unidos por el desarrollo de un tipo muy criollo,
ya desaparecido: la mama, una empleada de origen campesino que entrega su vida a1 servicio de una familia aristocritica de la que pasa, en
cierto modo, a formar parte integrante. La ultima obra de Debessa es
El Guerrero de la Paz, sobre la vida del padre Luis de Valdivia y sus
esfuerzos por pacificar a 10s araucanos, a principios del siglo XVII.
Zsidora Aguirre (1919), uno de 10s valores que cada dia adquiere
mayor acendramiento, despues de escribir comedias de mera activaci6n
psicol6gica, aunque apoyada en buenos maestros sajones, como Coward,
Wilder y Miller y en el franc& Rnouilh, ha optado por seguir la linea
de Bert Brecht, primero en Poblacidn Esperanza, que escribi6 en colaboraci6n con el novelista Manuel Rojas, en 1959 y, ultimamente, en
Los Papeleros, 1963. El procedimiento brechtiano, con su sucesi6n ripida de cuadros, sus intervenciones musicales y el fuerte enfoque expresionista de 10s tipos, resulta de gran eficacia en el tratamiento satiric0
de temas populares, hacia donde se orienta la autora, y que emplea
para develar un submundo chileno desconocido en 10s trigicos limites
de su miseria. Los papeleros son aquellos hombres y mujeres que viven
en las inmediaciones de 10s botaderos de desperdicios y se dedican a
recoger papeles usados, ya en el basural mismo, ya en las calles de la
ciudad, de madrugada, antes que 10s recolectores municipales practiquen
el aseo diario. El material reunido asi, en sacos o en carritos de mano,
10s mis pudientes, es entregado a un empresario por infimos precios,
quien a su vez, lo vende a las fibricas de papel o a otras industrias
que aprovechan la celulosa. Es un sector social de ex hombres, “desposeidos y marginados -dice la autora-, que a6n no adquieren conciencia
social ni politica como para levantar ellos mismos la voz”; gente a quien
la mugre se adhiere a la pie1 y a1 alma, para siempre; un trasunto agudizado, en proporciones de pesadilla, de todos 10s problemas de la
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ciudad, de las deformidades de su estructura, de su injusticia, de su mezquindad sin escape.
Suele sospecharse, no sin derecho para ello, del escritor de formaci6n burguesa que aborda temas de ambiente infrapopular, ajenos a su
alcance vivencial. Es oportuno recordar que, a falta de las condiciones
ideales, actualmente existen medios compensatorios de detectacidn, directa o indirecta, que permiten reconstituir lo sustantivo de un terreno
social esoterico: reportajes, testimonios de detenidos, de enfermos, de
accidentados que llegan obligadamente a 10s estrados judiciales o a 10s
hospitales y postas de emergencia, testimonios de visitadoras sociales que
poseen un archivo impresionante, de peritos sociol6gicos, de fotbgrafos,
de escritores, etc. Se ha superado, pues el empirismo imaginativo, estimulado en 10s moldes impuestos por la literatura naturalista tradicional,
moldes a 10s que s610 habia que agregar la nota sentimental y patribtica. Por lo dembs, nuestros escritores se esfuerzan por conseguir el documento vivo y directo, porque estbn convencidos de su poder como
factor de creaci6n artistica. Este es un signo constante de nuestros j6venes artistas, interpretes y dramaturgos, de suerte que un espectbculo
es siempre un verdadero testimonio del momento, enriquecido y vitalizado por valores trascendentes. Poblacidn Esperanza y Los papeleros
son ejemplos cabales de estas aseveraciones.
Las tensiones sociales surgidas como consecuencia de la segunda
guerra, han hecho aflorar tambikn en Chile vicios y debilidades que
han afectado 10s fundamentos de la clase media, el sector de mbs precaria estabilidad. Dos autores han explorado ese campo, con un sentido
critico, nada superficial: Egon Wolff y Sergio Vodanovic.

El primero se inici6 con Discipulos del miedo, 1958, obra que en
alguna forma recuerda a la venerable Isabel Sandoval, Modas. Egon
Wolff logr6 en esa obra primeriza tocar el nervio mris sensible, el elemento sociol6gico que condiciona, en filtima instancia, el pensamiento
y el comportamiento de nuestra sufriente clase media: el temor permanente a la pobreza, en cuyas fronteras se debate silenciosa y alerta. La
misma sustancia tembtica aborda el autor en Parejas d e trapo, 1960,
per0 ahora con una actitud de abierta censura contra el afbn arribista
de este sector social y contra el hermetismo soberbio de la clase alta.
El protagonista, Jaime Mericet del Pozo, el tipo del sizitico moderno,
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ha logrado, por el amor, romper la granitica muralla que separa a las
dos porciones sociales, y ha contraido enlace con una Larrain Portales,
per0 no ha logrado vencer otros obstdculos mayores e inconmovibles,
como son 10s prejuicios de casta, factores que minan la consistencia vital
del matrimonio y provocan su desarticulamiento. Viven cada uno su
propio mundo, con el rencor de no ser iguales. El anhelo rabioso de
conseguir esa paridad a traves del poder que confiere el dinero, y la
exigencia sorda de su mujer que busca un pago a un sacrificio, cuyas
proporciones no habia medido antes, llevan a Mericet a organizar negocios reiiidos con toda etica, en 10s que naturalmente fracasa.
Es lamentable que Wolff no haya continuado trabajando en esta
direccibn, tan rica en motivos intocados. En 1961 escribe L a niria madre, obra de vertebraci6n mis debil, en la que presenta el conflict0
psicol6gico de una muchacha que ansia superar su dudosa vida pasada,
por medio del amor y la maternidad. El valor de la pieza descansa
en la pintura de personajes.
Ultimamente labora en una comedia de amplitud, Los invasores,
1963, en que enjuicia la pasividad de la burguesia responsable frente
a las nuevas fuerzas culiurales en marcha.

Sergio Vodanovic (1926), comenz6 su labor teatral con piezas del
tip0 boulevard, per0 luego aprovech6 mejor sus virtudes de constructor
de s6lidas estructuras dramiticas y de vigoroso critico, en Deja que 10s
perros ladren, 1959, un examen valiente del relajamiento moral que domina en las altas esferas administrativas, precisamente una de las lacras
sociales que han mantenido a este pais en su estado de subdesarrollo.
Funcionarios ptiblicos, ministros de Estado comprometidos, como gestores o c6mplices, en sucios negociados, aprovechan todos 10s resquicios de
la ley, o bien, como encargados de administrarla, abusan cinicamente
de las facultades que la misma disposicih les ha otorgado. El poder de
10s intereses creados arrolla en su vorigine monstruosa a hombres probos de la clase media, que viven bajo la amenaza constante de la indigencia, y corrompe a j6venes limpios de alma. La atm6sfera aplastante
consigna una salida esperanzada: “Toda epoca tiene una tarea para la
juventud -dice uno de 10s personajes-. Esta es la tarea que le corresponde a 10s j6venes de ahora: tratar de limpiar la mugre que nos ro-“
dea”. (Acto 111, cuadro 111).
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cilida de la emoci6n poetica.
El esfuerzo colectivo conducente a la purificacibn del teatro, rese
fiado hasta aqui, ha culminado con 10s filtimos estrenos de las obraS
de las dos figuras mis valiosas con que cuenta, en estos momentos, 1;3
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escena nacional: LUIS Albert0 Heiremans, autor de L I Aoanderudo, y
Alejandro Sieveking, autor de Anim as d e diu clnro.
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Ambas obras constituyen el mis serio intento realizado hasta ahori1
, . , .
por sorprender en sus fuentes poeticas y magicas l a raiz misma aei aima
popular de esta tierra. Para conseguir objetivo de tan hondo alcance
10s autores acuden a1 folklore y a las creencias, como el conduct0 mi,
seguro, penetrante y rico de esencia racial.
-
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Ambos dramaturgos tienen una trayectoria brillante, con un ritmo
continuado e intenso de producci6n, que 10s ha colocado en el trance
de una maciza y auspiciosa maduraci6n.

Luis Albert0 Heiremans (1928) posee el titulo de medico, profesi6n
que no ha ejercido, apremiado por su vocaci6n de narrador y creador
teatral. Su afin de perfeckionamiento artistic0 lo ha impulsado a tomar
contact0 entrafiable con la escena en calidad de actor, en compafiias profesionales y experimentales, y luego a realizar viajes de complementaci6n cultural a Europa y Norteamerica.
Esta honradez de escritor consciente ha quedado demostrada en el
proceso creador de Versos de ciego, 1960, una de sus piezas mis aplaudidas en el pais y en Europa, donde fue representada por el TEUC. En
esta pieza, la simbologia folkl6rica, armonizada con el concierto de 10s
fen6menos cotidianos, se vino elaborando morosamente, por grados de
sintetizach, a traves de otras dos obras precedentes: Sigue la estrella
y Los giienos versos, trabajos que lo condujeron a1 descubrimiento del
.
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PLdemis de esta probidad, hay otro rasgo personal que distingue a
Heire:mans; es la tendencia poetica de buena ley que informa el espiritu de su docena de obras dramiticas, desde las iniciales N o c h e de
Equiiloccio, 1951, y La hora robada,J952, hasta El Abanderado, 1962.
>as dos virtudes menrionadas. a las aue se suma un dominio romle la mecinica eschica, se manifiestan en EL Abanderado, pieza
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§u estructura espacial, la sucesi6n de mhltiples cuadros y la abundancia de personajes, caracteristica de esta especie dramitica, impiden
la configuraci6n minuciosa y la densificaci6n de caracteres. §in embargo, el autor encontr6 el medio de detenerse en la Pepa de Oro, la madre,
y realiz6 uno de 10s estudios mis penetrantes del tip0 de la matriz chilena.
En su prop6sito por determinar la realidad sustancial de America,
algunos novelistas, desde el ecuatoriano Juan Le6n Mera (Cumandd,
1879), hasta el boliviano Alcides Arguedas (Raza de bronce, 1919), el
venezolano R6mulo Gallegos (Cantaclaro, 1934), y el actual peruano
Jose Maria Arguedas ( L o s rios profundos, 1958), han acudido a las
fuentes folkl6ricas y religiosas de sus pueblos y han hecho de ellas materia estructural, si no de toda su narracibn, a1 menos de sus n6dulos
cen trales.
Este procedimiento, que sin duda garantiza el encuentro de la verdad nativa y la sorprende en su entrafia mis palpitante, empleado tambien con 6ptimos resultados en otras esferas de la creaci6n artistica continental, fue expresado en tkrminos categ6ricos por el escritor chileno
Francisco Contreras, en un pr6logo casi olvidado de su novela con motivos del floklore nacional, El Pueblo Marauilloso, publicada primer0
en franc& ( L a Ville Marueilleuse. Paris, Renaissance du livre, 1924) y
luego en castellano (Paris, Agencia Mundial de Libreria, 1927).

El prblogo en referencia contiene la formulaci6n bisica del movimiento americanista o mundonouismo, que constituye la consecuencia
mis fecunda del Modernism0 para el arte hispanoamericano. Esta actitud
“aspira -dice nuestro compatriota- a crear una literatura aut6noma y
genuina, busca instintivamente su inspiraci6n en nuestro tesoro tradicional y caracteristico, a fin de reflejar las grandes sugestiones de la tierra,
de la raza, del ambiente”.
Oyhdolo, es inevitable el recuerdo de las palabras profeticas pronunciadas, hace mucho mis de un siglo, por Lastarria.
La maravillosidad tradicional, perdurable del pueblo americano, Cree
aprehenderla Francisco Contreras, en la pureza de la simbolizaci6n subconsciente del espiritu colectivo.
Es la orientaci6n profunda que conllevan El Abanderado y A n i m a s
de diu claro.
Causa extrafieza que, poseyendo esa expresi6n elementos escenificables de verdadera eficacia, sea infrecuente en el teatro americano la
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obsticulo para abandonar este mundo. Son deseos ingenuos, de gente
que llev6 una vida sencilla y buena: la recuperaci6n de un objeto muy
estimado y perdido casualmente, un hartazgo de nzistela, una cachetada
a la vieja bruja, envidiosa y metete. Todas estas apetencias se van cumpliendo con regocijo, porque las favorecidas dejan la tierra, y con pesadumbre, porque se separan de sus hermanas queridas. MAS hay un deseo que no se puede cumplir: Bertinita anhelaba casarse, per0 no lo
consigui6, porque tenia un lunar en la nariz.. Sin embargo, ahora,
Eulogio se ha prendado de ella y hasta de su lunar, y como Bertinita
es d e aire, tambiCn Eulogio, cuando muera habri quedado con un deseo
frustrado, que lo retendri en este mundo, junto a su amada, por toda
la eternidad.

.

De este modo aparece una soluci6n plat6nica en la aprehensi6n
del ideal amoroso, y la obra adquiere, de pronto, una trascendencia
de alta jerarquia poetica. El autor ha superado todos sus ensayos anriores.
Tanto Sieveking como Heiremans se hallan, no obstante, en un
period0 de pujante desarrollo, lo que permite esperar de ellos todavia
mucho mis. El conjunto de la producci6n del primero, debido a su
juventud, se muestra a6n heterogenea, desde el punto de vista temitico; en cambio, la de Heiremans, ya en linea de madurez, posee una
orientaci6n m9s definida y unitaria.
EL

MOMENTO ACTUAL

Una de las notas mhs recientes que logr6 interesar a un sector del
p6blico chileno, esth representada por el intento de dos j6venes que
han seguido de cerca el sistema dramitico de Eugene Ionesco; ellos
son Jorge Diaz Gutie'rrez (1930) y Rad1 R u i z P i n o (1941).
Diaz produjo una grata, aunque momentinea sorpresa con el estreno de U n cepillo d e dientes, 1961, su primer experimento. Se obser~ 6 de
, inmediato, la sana impresi6n producida en 61 por el inimitable
Ionesco, per0 tambien se evidenci6 el humor original del autor chileno
y su domini0 de 10s recursos tCcnicos; en suma, un dramaturgo joven
que manejaba con discreci6n 10s hallazgos de un vanguardista europeo,
Para seiialar una nueva posibilidad a1 teatro nacional.
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Meses mis tarde, se estrena Re'quiem para un girasol, 1961, en que
Diaz insiste con mayor desenfado en el us0 del metodo del dramaturgo
franco-rumano, pero, lamentablemente, la obra extendida a dos actos
no le dio tiempo para mantener su unidad de sintesis.
Por hltimo, en 1962, se representa E l velero e n la botella, pieza
en la que aflora, decididamente, la endeblez del procedimiento de la
imitaci6n automitica del maestro. En 10s momentos de escribir estas lineas, Diaz anuncia el estreno de su hltima producci6n, El lugar donde
m u e r e n 10s mamiferos, titulo que sugiere todavia su adhesi6n a1 sistema
escenico adoptado por 61.
Ra61 Ruiz cursa 10s primeros grados de su formacicin; se ha dado
a conocer en conjuntos de aficionados, con E l ni5o que quiere hacer
las tareas y El Zoo, 1961. En octubre de 1963, la Compafiia profesional
de Los Cuatro, ha puesto en escena dos comedias de este joven autor,
Cambio d e guardia y El equipaje. Ambas expresiones dan testimonio
de un talent0 bien dotado y de un vigoroso impulso para sustraerse a
la gravitaci6n categ6rica del autor de L a s sillas, cuya vigencia caduca.
Los esfuerzos de Ruiz tienden a apoyarse en la orientaci6n mis trascendente abierta por Samuel Beckett, en Esperando a Godot.

Los ensayos de estos dos j6venes dramaturgos estin destinados a un
p6blico preferentemente snob, per0 revelan no obstante, un afin respetable de nuestro ambiente por acusar toda vibraci6n importante y
novedosa en el proceso del fen6meno teatral en el mundo, eso si que
el mencionado afin s610 se centra, por el momento, en el problema
tkcnico externo.
En esta bdsqueda de lo novedoso, comienza a destacarse un valor
de verdaderas potencialidades creadoras, cuyo inter& atiende especificamente a1 fondo de la obra teatral: Juan Guzmdn Amistzca (1931).
El equipo de extensi6n del ITUCH dio a conocer su comedia E l caracol, 1960, que present6 a un autor con una energia creadora distinta
y mucho mis aguda para coger sustancias ineditas de la clase media
chilena.
Ultimamente ha escrito Wurlitzer, obra seleccionada para competir
en el concurso de obras latinoamericanas que se realizari en Paris, con
el tema mis activado de la postguerra y que ha revestido caracteres de
obligatoriedad en las preocupaciones de narradores, poetas, dramaturgos y cineastas: el desencuentro de generaciones.
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Wurlitzer es el nombre de la marca mris difundida en Chile de 10s
tocadiscos automiticos que funcionan en bares y cafes. El aparato, con
su aspecto rutilante, lleno de luces coloreadas y en movimiento, que
recuerdan la imagen inquietante de un satelite artificial cruzando 10s
espacios, constituye en la obra de Guzmrin un simholo de la modernidad, del escape de la juventud -fascinada por su luminosidad y su ritmo
obsesivo- hacia mundos de liberacibn, una liberacih todavia informe,
per0 en Clara resistencia a 10s resahios negativos de su generacibn preceden te.
En torno a este nhcleo transcurre la vida de urgentes limitaciones
de j6venes ateridos de insatisfaccibn, ansiosos de encontrar la salida
reden tora.
La originalidad autentica, la fuerza y cuidadosa penetracibn con que
configura la problemritica nacional de hoy y sus personajes representativos, colocan a este autor en la linea de dramaturgos mis promisores.
Es notorio que en 10s dias que corremos estrin en vigencia condiciones bptimas para esperar una culminacibn en el teatro chileno.
Existe un pliblico brisico insobornable, elencos de creciente eficacia, autores en pleno desarrollo, editoriales que acogen sus producciones y
aiutoridades de Gobierno cada vez mris Iconvencidas del papel decisivo
Cle1 arte del especthculo.
.
. ,
se aavierte
la ausencia ae un factor importante: la critica
teatral. Este buen momento requiere ser vigorizado e iluminado por
una critica iuncional, orginica, inmersa en el movimiento en gestaci6n;
una. critica maciza, centrada no exclusivamente en la obra teatral, sino
en el f e n d m e n o teatral chileno; una critica compenetrada en 10s problemas vitales de la raza y que apremian a nuestras juventudes, con
Clara conciencia de las vibraciones y proyecciones esteticas en juego y
con una fe sincera en las posibilidades creadoras de una generacibn hvida
Y resuelta. Es la suerte que le ha cabido, en el curso del siglo xx, a otras
expresiones artisticas, como la poesia, la novela y el cuento, el ensayo,
f Ormas que se han desenvuelto sin trabas y han alcanzado 10s niveles
1mpresionantes que conocemos, merced, en no escasa medida, a1 firme
a poyo de una critica profundamente interesada y comprometida en la
tIrepa interminable por conseguir la expresibn genuina, de progresiva
c[epuracibn, del arte nacional.
n I .
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