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GON Wolff, dramaturgo 
chileno, ya habia e s t r e  
nado sus pi- teatrales 

“Mansi6n de Lechuzas” y “Dis- 
cipulos del Miedo”. Ahora, en ’ 
“Parejas de Trapo”, se plantea 
el eterno problema del amor. Ha 
situado su acci6n en el seno de 
una familia de la clase alta: am- 
bientj? que nos lo presenta a1 
desnudo, con su desaliiio y falta 
de moral, d i s imulada  per0 no 
ocultada. Sus personajes hacen 
de ese ambiente, del medio en que 
viven, un laboratorio ficil para 
el fracaso de las ilusiones y el 
amor. E l  dinero en grandes canti- 
dades y 10s abolengos en iguales 
condiciones encubren, en tantos 
casos, l a  miseria moral de seres 
con apariencia de vida realizada 
y feliz 

Siempre el arte y la vida se 
repiten. E n  esta obra no hay no- 
vedades en el argumento. Es lo 
de siempre: la lucha de I06 sen- 
timientos y de 10s intereses. Los 
tipos humanos tratados por Wolff 
esMn tan bien elegidos en su duro 
contraste, tan “anat6micamente” 
coneebidos para su sicologia, que 
se incorporan a la vida real en 
caminar apresurado. 

Asistimos a la forma de vivir, 
como un mir6n indiscreto, de dos 
matrimonios totalmente diferentes 
. entre ellos: el de la aristocritica 
Cristina Larrain - c a s a d a  por 
amor, como crey6 ella, con un 
hombre de l a  clase media- y el 
matrimonio de una pareja madu- 
ra en experiencia y en sentimien- 
tos: unos checoslovacos que I l e  
gan a1 pais a reconstruir su vida 
deshecha por la guerra. 

Egon Wolff mueve con habili- 
dad sus personajes. Dentm de al- 
gunos momentos de tensi6n salta 
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una expresidn hiriente, una frase 
fuerte. y chilenisima que hace reir 
y respirar al espectador que est& 
aguardando un estallido intenso. 

Podemos hallar en “Parejas de 
Rapo”  esa verdad que buscamos 
como respuesta a tantos “ipor 
qud?” en el fracaso matrimonial. 
EsGn expuestas aqui ]as amar- 
gas realidades amorosas de la 
pareja humana, la que a6n bordea 
el matrimonio en un noviszgo de 
ilusi6n y sensualidad que esca- 
motea a la vida sus responsabi- 
lidades y tambih  la que fracasa 
frente a las exigencias imperiosas 
de la vida com8n. Se marca aqui 
el contraste que haee el matrimo- 
nio de 10s checoslovacos que han 
sufrido juntos, que han superado 
las pobrezas  y las angustias, 

alentdndose y reconociendo en el 
compaiiero, sin espejismos, sus 
fallas y limitaciones. Se ayudan 
y se quieren. La  mano del uno 
siempre esM sobre la del otro en 
gesto de protecci6nn, a veces; de 
ternura, otras. 

La interpretaci6n de esta pare- 
ja es dificil: la esposa no habla 
nada; llena la acci6n con un si- 
lencio y actitud de gran expre- 
sibn, superada con dxito por Ra- 
que1 Neves. Ruben Sotcconil Ilega,, 
a nuestro juicio, a su mejor y 
mis  dificil interpretaci6n teatra! 
encarnando a1 atormentado, co- 
rrecto y confiado checoslovaco. 

E l  matrimonio conducido a1 de- 
rrumbe por la aristocritica Cris- 
tina entrega una caricatura del 
amor; Qste no existi6 en n i n g h  
momento. La pohreza 10s separa 
portpe son incapaces de afrontar 
la &dad. Ni ella ni dl poseen 
alturas espirituales. Se debaten 
en la vulgaridad de un medio 
sonrosado, con ansias de dinero 
y placeres, y se ahogan: ahogan 
su hogar con su mutua incapaci- 
dad de afrontar responsabilidades. 
El marido choca, desorientado en 
un medio social al que no perte- 
nece. Ella no le tiende la mano. 
Desconoce el ~ s t n - d e - c a r i i  o la‘ 
palabra inteligente que dd fuerzas 
a1 compaiiero. Fria, calculadora, 
lo hunde. 

“Parejas de Trapo” es uno de 
10s Mtos  teatrales del aiio. En  
la presentaci6n de esta obra, re- 
alizada por el Instituto del Tea- 
tro de la Universidad de Chile, 
se han complementado la maestria 
del dramaturgo con l a  experiencia 
y ductilidad espiritual del direc- 
tor, Eugenio Guzmin, que se her- 
mana a la intenci6n del autor pa- 
ra’entregar su obra en plenitud 
lograda La escenografia y ves- 
tuario de Sergio Zapata comple- 
tan ese todo armonioso de la pre- 
s e n t a c h  escdnica, que hace 
disfrutar sin reparos de esta ex- 
celente obra. 

La$ Tintorerios % Grand Chlc” (de Santiago) poseen 
el m6s d e m o  y granderquipb para el limpiodo en 
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