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Ranquil era una emina snngrienta, eniermds. en el campo chileno desde 1934. Sf
pa no 10 es, o lo es menos, Se debe a i esfilerzo de Isidora Aguirre por dcsenterrarlo
y exhibirlo ai gublico en una adecuada forma d.ramatica.
Es ciwimo que u n Suceso tan notorio
haya permanecido cas1 wmergido en un
iago de silencio. Cuando un episodio mntabiliza lo victimas bien podria erigirse e n testimonio o extmerse de 61 una lecci6n. Entre l a rec8entemente superada &ructura
agraria y la tradicional imagen campeana
existe un desaluste que emerge con f u e m
en "Los que van quedando en el camino".
El campo de lntifizndios e inquillnos presents. una cam distinta a 10s deliciosm y pintorescan r!nconw sombreados de sauces, $lamas y eiicalipt.us.
Lorenza, la prot,agonfsta,
nlega a
sceptnr :os hechos turbadores de una pa2
k l i i i c a , sc nieea a reconstir.uir el msndo.
nlujcr por naturaleoa, ama instintivamente

le. vida; por eso ~echaza.la3 pesadillas que
1% acosan. so canciencia se comporta igual
que su amado: ambos le imponen un coniiicto.
Susana Gonzlllez se pasesiona: con vitalldac! de s~ pdrnitiiio ? desgarrado personnje. Su trabajo es notabie. Ella mueve Ins
recuerdoF Y uermite me afloren. tras sbrirles
la reja de"& preE.io iritimo. como en dolorow parto. Asi se va wblando la escena de
campminos, carabineros y funcionarios, es
deck, de los integrantes del drama; que estalla para remecer a 10s esoectadores.
Debemos agradecer a- !a autora 7 a1
elenco, habilmente maneiado POI Luis Soto
..
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t r s tranquilidad
coinfonnismo.
Lbstima que la crescion artistica decalga en la consima y el panfleto. En ?feet o . la Obra presenta dos aceesorios ajenos a!
hecho. introducidos con clam findidad DO![tica ?' que piovocan el riEhazo, "os reierimos tanto a 1s: alusi6n jnieial. mup poco objetiva, por decir lo meillas. a1 Gobierno de
Edunrdo mei. y, la Iarga cita textual de Fidel Castro con que e! drama se cierra.

"LOS que van quedando en e! cami-

no" t.iene un claro suatexto prerisible marxista. Lo que es leejtimo 5, psevisible, dada la

ubicacidn politica dc la autnl'a. Wto Fe echa
de aer especialmente en el siguificada del
siwrificio personal, valoyado ~n c i i ~ n t o.?e
consuma en mas de un p r o c w colectivo,
Que recoee lo3 imnulsos fallic?os s 10s incorpora a la maren hist6rica que fatalmrnte
se impme. z l talent0 artistlco de Isidora
AmirrP mrmite "UP. el ecuect&culo forie en+%"i!usf&, que es un timido resl%ndor~y un
d6bil sustituto de ia: trascendencia cristiana.
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Para quienes hemos sido asiduos Wpectadores del quehacer teatral de la Univeraidad del Nort2 v de Luis Soto Ramw,
*LOS que van quedando en el eamino" constituye una grata. confirmacinn de! tsiento
del w n w i m e h d n director v Dionero del teabuena faena del gsupo universitario.
Para t e m i n a r , doa detalles: a) la escase8 Ee nipdios t6cnicos liace mis valiam e!
t,r.nhiin rcalizado. u b) In imwrfecta c,arac-

paiia el contenido de este drama.

