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Todo comenzó el lunes de la vemana 
passda, día en que Ln crudo. lo (~)ciLIo y 10 

rido comen76 U chaniuscaric. Cuenta 
tutor. Marco Antcinio de la Parra (ER- 
-LA 22?9),quc hubo un eniayo general 
11 Terirru dc la UC. al que aiiirici Her- 
I L~irrain. vicerrector de Coniunicacio- 
de la Universidad: "Al finalizar la 

a. \e acercó a Eupenio Ditthorn y le 
.. .nentó qtie, si bien le poreci;~ hucnn. 
cncontrahn quc había en- ella clcrncntos 
improccdcntci" . 

Por \ti plii-tc. Hernán Larr~ín, 7 1 .  relata 
qclc rl librcro recién 10 h;ihiíi ctinncidn 
cuatro diai iintei y que sil lectur~ Io 5or- 
prendití y lo deiconcertii: 

-Entoncci. niiiy inquieto. a i i 4  a1 rn- 
%i'o general. Me drwi)nccrió aún niis el 
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O A tres dlas del estreno, 
obra de la UC debió 
desaparecer de escena 

."Lo crudo, lo cocida y lo 
podrido" deja la última 
palabra en manos del rector 
Swett 

nivel de la ohra. particularniente sus irre- 
verencia> y !engu~ic. y sohre todo coiiio 
productti de nuestr(~ teatro y nucsfra tini- 
versidad..HahIé con Ditthom para cnpre- 
sarlc niis reservas, y liicgo conversé con el 
prrirrector J:iinac de! Valle p~ii'a euponrrlc 
iiiis duda5 sohre la obra y quc ésta ofrecía 
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dificultade\ quc parecían insalvahlei 
inrrihién la leyo y consuftarnoi una ter 
opinibn. la de Frrinci\co Uulnes. \ecreiario 
scnenil dc In Un~vcrsidrid (no leyó cl 
texto). 

"Virno\ que haFií:i do\ alternativas: la 
modificación drást \L 

pen\ibn. Descartar '9 
iignificaria coart;~ : i l  
nhjcción a la obr;i en  como prociiicro'de ... 
iiniveriid,id. no -que qiiedc en clarci- 
c-omo algo quc no piiilietn o debiera pre- 
icntaric en niicitro incdio por ilna cornpa- 
-, . . 
nin privail;~ 

Piir \u p r t c  e1 dcc..imddr Bella.; Artes y 
director dcl teatro de lo UC. Eugenicr Ditt- 
horn. rclatr~ que. en I,r ricxhc del cn\ayo 
gcncr:~l. Ici Il,iiiii, Hernin t.:irrriiii p;ira dc 



cirle que tenia serios reparos frente al as- 
pecto político de la obra: 

-iCuAles? -le pregunté-, y me ex- 
plicO que Ic parecía un ataque a la época en 
que gobernaba la derecha. 

Al día siguiente (martes 27), Dittbom 
hacía clases cuando le fue comunicada la 
resolución de suspender la obra, cuyo es- 
treno oficial estaba prograrnado,para el 
viernes 30. y cuyas invitaciones ya se ha- 
bían cursado. En el comunicado de la Uni- 
versidad que daba cuenta de la suspensión. 
se enfatizó como causa que la obra era 
grosera, vulgar e irrespetuosa. La resolu- 
ción definitiva la adoptará a su retorno el 
recior Swett, en viaje por Teherán. 

Lo chamuscado 
La obra que, en esta forma, .resuPtÓ 

chamuscada transcurre en un restaurante 
de Santiago "que ha visto días mejores". 
De acuerdo con un comunicado del depar- 
tamento de relaciones publicas de la UC 
(anterior al conflicto) "el recinto está ce- 
rrado al publico porque los personajes es- 
mran el retorno de los vieios tiemws v de $ 
¡;is antiguas glorias. ~ o s ' d o s  mo%os i el 
clief, que son los personajes principales. ,o 
siguen. sin ernhargo, realizando los ritos < 
tradicionales de poner el mantel y los cu- r 
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bicnos. Ellos creen que los garzones de 
hoy no son garzones, atienden de cual- 
quier forma. sirven papitas fritas en cucu- 

t y sandwichs. Como personifica- 
e la garzonería reverencian al falle- 
iaitre Riquelme Olavarria. quien fue 
ifesor en estas artcs. Su hija es el 
personaje femenino de la pieza y 
ncargada de inventariar constante- 
las existencias del local. El pa5ado 

á en la persona de Estanislao Ossa 
, representante de las antiguas aris- 
ias políticas. que fue habitué del res- 
te. La llegada de este persona'e y lo 

para el público". 
d' ~ r á  constituye el.elemenzo c sus- 

a Hemán Larrain "hay una vulgasi- 
I que se da a través del abuso del 
ije y de una irreverencia constante. 
bra de esas características no la po- 
; avalar ante nuestro público, sobre 
ior los estudiantes que. en el caso de 

tspejismo, constituyeron el 70 por ciento 
dc los espectadores. Hay un persona-le 
(Ossa Moya) que habla en el nombre de la 
decencia y el respeto. pero su lengurqe y 
ademanes indican exactamente lo contra- 
r10. 

-Frente a la prensa. la Universidad ha 
enfatizado los factores de grosería y vul- 
garidad que tendría la obra, pero a Ditt- 
born usted le hizo reparos políticos. 

-No enfalizo lo politico porque es ac- 
cidental dentro de la obra. Lo que parece 
como sector corrupto, más que Iri derecha, 
son los pariidos trridicionales. A mi juicio 
no es lo más importante de la obra, pero se 
hace en forma chabacana, cancaturizada y 

t. al definirse a un grupo económico 
itico como corrompido y desapare- 

nte al contenido de la obra. Dirtbom 

LOS DOS GARZONES 
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estima "que no es un ataque a los políticos 
de derecha. sino a los politicastros de ter- 
cera clase: 

-El personaje de Ossa Moya es una 
especie dc Pradenas Muñoz. No sé por qué 
se sienten aludidos. Hubo una susceptihi- 
lidad y ultra-exacerbación que no com- 
parto. A mi juicio, todo esto es una cosa 
precipitada y frívola. 

Por su parte, el autor De la Parra explica 
que "la obra es retrospctiva y que el texto 
permite varios niveles de lectura": 

-Es una demitificación de caudillis- 
mos. tradiciones sagrada\. viejos politi- 
cos y vicios vicios px>líticos, sin aludir a 
nadie en particular.. 

Para el director de Lo crudo. esta pieza 
"e5 un test proyectivo como las manchas 
negras del Rorschach": 

-Suscita actiiudes paranoicas muy 
propias dc nuestros días. Hubo quienes 
vieron en la obra a un ex presidente de 
derecha: hubo gente de izquierda que 13 
interpretó como un ataque a la Unidad 
Popular; y también. quienes vieron una 
crítica al sectarismo. 

Proyecciones surtidas 
El incidente suscitado a raíz de la obra 

tiene otras ramificaciones que ERClLLA 
planteó al vicerrector tarraín: 

-Dado,r los calificativos de vscinar v 
grosero que las autoridades de la UC die- 
ron a la obra, ¿cabe deducir que el decano 
Dittborn y los consejeros de la Esc~iela de 
Teatro que aprobaron la obra son perso- 
nas irresponsables o ajenas al espíritu de 
la Universidad? 

-No. Simplemente que tienen un  crite- 

rio distinto y aprecian la obra en una forma 
diferente. Las autoridades de la Universi- 
dad, por su parte, tienen que ser conse- 
cuentes con su criterio. 

-iHay conciencia de que, si el rector 
confirma la suspensión, prdcticamenre 
obliga a Dittborn a renunciar? 

-No lo hemos pensado ni planteado en 
este sentido. Hay que aquietar los ánimos. 
La Universidad misma y el seguir Gon 
nuestra tarea cultural es mucho más impor- 
tante. 

-;Cree usted que la decisión que adup 
tara con el prorrector realmente le deja al 
rector la alternativa de una contraorden 
que los desautorice a ustedes? 

Una pausa antes de rehponder: "Yo creo 
que si el rector hubiera chtado aquí, sus- 
pendía la obra". 

Se repite la pregunta, y surge una ré- 
plica muda: estira las manos y encoge los 
hombros. 

-En un contexto más amplio, jcree 
conveniente para la imagen internacional 
de Chile el cuadro que se configura, su- 
mando este hecho al problema de un libro 
de Nentda y la suspensión de "La Se- 
gunda' ' ? 

-Lastima que coincida. Pero citaría a 
SoIyenitsin en relación con la necesidad de 
tener coraje para tomar las medidas que 
correspondan en un momento dado. !'o 
entiendo este coraje como fuerza moral. 

Al margen de los problemas de fondo. 
Larrain también es uno de los pocos esper - .! 
tadores que alcanzó a tener la obra suspcn- 
dida. 
4 título neramente personal, ¿qué le 

parecib? 
-Me gustó. Aunque a ratos me pareció 

un poco obvia y lenta, me entretuvo. Me 
parece teatralmente interesante, tal vez 
importante como teatro experimental. 
pero inadecuada para la Universidad Cató- 
lica. 

En esto último está el meollo del pro- 
blema. Según las autoridades, la pieza de 
Marco Antonio de la Parra no e\ idOnea 
para la imtirución. Discrepan el decano 
Dittborn y los profesores del hrea de tea-/- 
tro. quienes además plantean. frente al im- 
cidente, el problema dc la libertad acadé- 
mica. 

Lenguaje en clfras 
caso, pan . . Lo "irrespetuoso". en este E- 

cería involucrar factores politicos; el ele- 
mento de grosería y vulgaridad en el len- 
guaje es m5s objetivo. ERClLLA conoció 
el mismo libreto que las autoridades uni- 
versitarias. No es el definitivo, por cuanto 
en una obra con mucho de "creación co- 
lectiva con autor" se introducen cambios 
hasta última hora e, incluso, se ensayaron 
siete finales distintos. 

En este texto, de 65 págin a 
doble espacio, hay 45 palabras D- 

nes que podían ser estimadas o 
vul~ares por las autoridades universita- 
rias. De éstas, 15 corresponden a chile- 
nicjmos surtidos que derivan del producto 
de la gallina: y cuatro al vocablo que a 
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o expresic 
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veces se describe como el apellido de 
Chile. Un total de 33 de las 45 palabras o 
expresiones surgen de un Ossa Moya en 
estado algo etilico, en nueve páginas del 
texto. Puede deducirse entonces que. al 
margen del vocabulario propiamente tal, 
pudo' influir quien las emitiera. En este 
plano, y lo aceptan Dittborn y Meza. 
puede haber atenuaciones. tal como ya las 
hubo en la Última etapa de los ensayos. 

Lo que. a su vez. podría abrir las puertas 
para un entendimiento entre las partes. El 
rector Swett -que regresa este fin de se- 
mana y se reintegra a sus labores el lunes 
10- puede confirmar la suspensión -en 
estos momentos lo más probable-; pero 
también puede adoptar la medida salomo- 
nica de amortiguar el vocabulario y estre- 
nar la obra. rebtringiendo su público a ma- 
yores de 18 años. como ya se ha hecho en 
otros casos como Equus. 

En todo caso. sentará un precedente de 
importancia. En 37 años de teatro universi- 
tario no hay otro casri de obra suspendida o 
prohibida por orden de las autoridadcr de 
la U o UC. Y la resoluciÓn del cürci bien 
merece un meditado estudio. 

Hm. Ehmunn o 

FESTIVAL 

música 
pocos escucharon 

Vitales, un poco 
irreverentes con "lo clásico", 
pero creadores de un nuevo 
lenguaje, los músicos 
jóvenes se reunieron durante 
cinco dias en el IEM 

A eso de la4 \iete y media de la tardc, 
Magdalena -hija de Fernando Rosa\- se 
plantó con su cabeza crespa y un par de 
desteñidos jean\. frente a SU violoncello. 
Y. junto a t 8 jóvenes mtkicoi como ella. 
dirigidos por Eduardo Caceres (23. bajito, 
barbudo. estudiante dc percu~ion y peda- 
gogía), se dlrpuso a interpretar Scndrzs, 
cornpo<ición experimental del propio Cá- 
ccrer . 

En la platea. no más de un centenar de 
espectadores que tiritaban de frío (chalc- 
cos gruesos y crtlcetines de colores fuertes 
en su mayoría) aplacaban el ambiente dc. 
chacota previo. ri cierta risa que les prodti- 
cia cl ver a sus compañeros arriba del es- 
cenario, y oían en respetuoso silencio. 
Timbales, platillos. oboes. pinnri y tem- 
plcblock -mis el coro- se fundían en un 
sonido poco usual, semejante u una ciher- 
tura de Mahler y Orff. pero con alguna 

CELLISTA DOURTHE 
También, lo sinfbnico 

curicnriu ;il hiihl~ir (nació en Lnntué. en 
niedici de una tamilia de once hcrniaii<i\, 
t d w  cantores popul~irrr) eritonahn tern;ir 
conlo Qué pena srent~ el nlrna. Crln\(~. 
Carit~~ndo. y a1pun:ir otra\ conipo\rcicincs 
ineiiiriir y F)í)\tiiniLir di: Vinletii Parrir. ~ \ n  
Antiqua. pcir rii parte (dc Valpíir,riso. {cis 
intcgrmtc"4 h:icia cii propio dcrplicgiic dc 
in\tniriicntos nicdic.c:ilc\ y rcnaccnii\t:i\ 
conio el laúd. 1;i vio1,i. el corncto cl 
clavecin. en br~vc4 tro70r dc nlúrlcii fe\- 
tiha y corter:ina. Micntr:ir, nulír atrá,. en la 
pcnunihra del e\cen;iriii. \c prcpar:~h;in 
Canionucvo y Aquelarre con 1'1 music.;ili- 
zncicin de lor pcicnio\ dc Juan Florir -lo\ 
primeros- y Ir'mii4 Iat inoi in~crt~~~it~i~ que 
de\arrollohan cl contrrihnlo. iicordecín y 
tri5ngiilii lo\ Último\. 

Remezbn saludable 
En general. Eut' Lin saludahlc rciiic~6n L I  

los rnzs clíirico4 concepto4 dc 1;1 mú\ic;t 1 ~ 1  

que duriintr cinco diu\ y en fiincioner de 
dos hrini\. euhi hieron cerca dc un centcri,ir 
de intérprctcr rle la Agnipacicin de MÚri- 

DESPLIEGUE INSTRUMENTAL 
Para sagrados p profanos 

mezcla de ceremonial giierrertr miipuchc. 
En ningún caso era ésta una música t'icil 

o llevadera. ni tampoco cic.nio\iadti suietu a 
los rígido\ cán<)ncs ~iciidéniisos. Rompía 
-a juicio de los afinados oídos músicos 
allí prcsentes- entrc otros. los dcl propici 
Fernando Rosas- moldes y estructura\ 
como qiiizi ningun aduliri lo hnbiri hecho. 
de.,& qiie la c17mposicicín musiciil chilena 
se quedh dctenid:~ en nniiihres corrio Cirilo 
Vilu. Juan Anienáhar y f\lftinso Lctclicr. 

Más adcliinte. Catalina Roja\. ciiiiipe- 
chana. simplc. con I;i cha.;quill;~ hicn pc- 
gadn n l i i  fi-cntc y un c;intitci con un t l ~ i i i  

cos Jóvenes. La entidiid n:tció hace iino\ 
m&es a1 c;ilor de un \..;140 Jc' \tino y luego 
de un concicriri en I;i ciniíi dcl cerro San 
Cristóbal. m«tivad;i por cl dcscci dc tiriifl- 
clir las expresiones riiusic;ilcs iii\?ciir, 
desde las tnris dcxins :iI ti~lc.l(->rc'. Y c\tc 
festival. que fue sii prinicr paso cn giari 
ti~vo sin cnihargo escaso publici> y tti 
sibn. 

Una sola 
-La iriúsica cr unir \ola. cii tcitl;i\ 

é~)ocri\ -ctijo a ERCFLI..A J ( i r p  Ht'nnt 
lla. ~ntt~ri;~rt;i ccinipo\iiilr. intcpr:inic 
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