
No me parece que la familia sea una institucidn en 
franca decadencia. Creo que, pese a 10s repetidos 
anuncios de su periclitacidn. sobrevive y renace como 
una forma vlilida de contrato referida a determinadas 
pricticas y funciones sociales. Retlexionar sobre la 
familia no es una tarea flicil. particularmente si no se 
elige la simple enumeracidn de procesos histciricos y 
socioldgicos que dieron lugar a su aparicidn. La fa- 
milia se establece como modo de vida. como perpe- 
tuacicin de un;i especie y de una forma de vida; eso es 
claro. porque la cultura se reproduce en la familia. El 
habla. 10s usos y costumbres. 10s valores y las creen- 
cias subsisten en la familia y por medio de ella. aun- 
clue tambiCn permanentemente se recreen en ella. La 
familia es el soporte afectivo, social y cultural de 10s 
individuos. 

Por la natural conforinacicin de nuestra especie. el 
individuo hutnano est5 al nacer casi completamente 
a merced de sit entorno. Mientrns las otras especies 
animales nacen con una dotacidn natural (innata) que 
10s capacita para conducirse tempranamente frente a 
las exigencias del medio. 10s seres humanos, en cani- 
bio. debemos aprender a sobrevivir y a conducirnos 
a traves del aprendiza.je. Quien primero provee ese 
aprendiza.je es la familia. 

Como individuos aislados no precisarnos scilo alimen- 
to y abrigo: requerimos tambiCn afecto. considera- 
ci6n. reconociniiento. No podriamos permanecer en 
la vidn si no contarnos con otros prciximos, quienes 
pueden proporcionarnos estos medios. Es sabido que 
10s individuos que n o  cuentan con el sosten de una 
familia (aunque sea de aqiidla que ahora Ilaman 
uniparental ), no se dcsarrollan adecuadaniente ni  Ile- 
gan a adqitirir las capacidades necesarias para con-  
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petir eficazmente en las duras condiciones de la vida. 
El alimento afectivo es itna cuesticin ineludible cuan- 
do  se trata de dar mayores oportunidades de creci- 
miento y Cxito personal. La familia es abastecedora 
de sustento material pero, quizis de manera mis  im- 
portante, la familia aporta tambiCn sustento afectivo. 
imprescindible para la formacidn de un autoconcepto 
positivo en el individuo. Naturalmente, en 10s orige- 
nes de la institucicin. tales propcisitos dificilmentc es- 
trin prescntes: se trata mis  bien de una experiencia 
fuerteniente emocional. de gran entrega y goce afec- 
tivo. Los padres ainan no porque quieran fortalecer la 
autoestima de sus hijos. sino porque no pueden hacer 
otra cosa. y la carencia de afecto (o  del instinto. como 
Ilegci a ser en alglin momento concebido) es vista como 
radicalrnente anormol. 

La familia se establece como uni6n nfectiva sdlo muy 
recientemente. La historia a este respecto seiiala que 
las familias se constituyen. se mezclan y se extienden 
por intereses mris que por afecto. El vinculo entre 
ccinyuges que hace posible una nueva f:iniilia ha sido 
generalrnente buscado por siis propias fainilias de ori- 
gen. ya sea por conveniencia econcimica o social: sc 
busca establecer tin grupo de pertenencia que satisfa- 
ga necesidades de las dos faniilias de origen y no ex- 
clusivamente las de 10s ccinyuges (y con niucha fre- 
cuencia prescindiendo de las de Cstos), de nianera que 
la familia unida afectivaniente. tal como la conoce- 
mos hoy en la mayor parte del niundo occidental. cons- 
tituye iin efecto de 10s cambios en la sociedad liberal. 
rnuchos de 10s cuales tienen relacicin con sit supuesta 
crisis. 

El matrimonio por afecto produce uti cumbio en el 
modo como se establecen las uniones entre Ins perso- 



nas: es un vinculo voluntario, un contrato querido y 
respetado por cada una de las partes, un cornpromiso 
sostenido por el anhelo de una vida en comun. El afec- 
to, enamoramiento o deseo, sostiene la renuncia y el 
compromiso propios de todo contrato: vistos de fren- 
te ante el beneficio del goce de una vida en comdn, 
10s contrayentes renuncian a sus libertades individua- 
les (o a una considerable porcidn de ellas) y deciden 
establecerse como una familia, tener hijos y perpe- 
tuar en ellos una forma de vida. Esa quizas pueda 
apuntarse como la razcin mis  fundamental para en- 
tender la crisis de la familia y su puesta en riesgo por 
la separacion de 10s ccinyuges: desaparecido el afec- 
to. el enamoramiento 0 el deseo. ya no quedan razo- 
nes para sostener la relacicin y la familia queda des- 
truida o, al menos, resentida. Sin embargo. no se trata 
aqui de hipotetizar acerca de las crisis matrimoniales 
y su repercusicin en la familia. lntroduzco apenas al- 
gunas distinciones utiles que cabe tener en considera- 
cicin. 

La familia es fundamentalmente perpetuadora de la 
cultura, de formas de vida que se expresan en la con- 
tinuacicin de lengua y habla. de tradiciones. de usos. 
valores y creencias compartidas. Por eso, la familia 
aparece en todo discurso n o  rupturista como “el nd- 
cleo de la sociedad” y. por lo tanto. conio un bien 
incalculable para la sobrevivencia de una cultura y. 
finalmente. de una nacicin. 

Esta funcicin sociocultural de la familia queda en evi- 
dencia mucho inis fuertemente en nuestros dias. por- 
que es cuando m6s se la echa de menos. La familia ha 
ido dejando de lado su rol formador de usos y v‘ ‘1 1 ores 
y deleg6ndolo en otras instituciones. Esta es la faceta 
de la familia en que es percibida ya no s61o como 
proveedora material y de afecto sino tanibiCn como 
vehiculo de socializacicin y conio formadora de h6bi- 
tos y pricticas morales. En nuestros espacios nacio- 
nales. la familia extensiva proveia de todos 10s me- 
dios materiales y morales para un efectivo crecimien- 
to: 10s roles del padre y de la madre estaban estricta- 
mente delimitados y la madre era, junto con 10s otros 
familiares mayores cercanos. quien formaba en lo que 
se hace y en lo que no se hace, en lo que se dice y en 
lo que no se dice. en lo se cree y en lo que no se cree. 
La continuacicin de la tradici6n familiar y. por ende. 
cultural -en lo prictico y en lo ideolcigico-, estaba asi  
garantizada. La familia nuclear, aunque inantiene en 
principio 10s mismos roles delimitados. ya tiene el 
germen de nuevas condiciones de existencia: padre y 
niadre se retiran a vivir apartatios de la familia exten- 
siva. hay menos apoyo en las tareas domCsticas y la 

situacicin econ6mica y de eniancipacicin social llevan 
a la mujer lejos de 10s limites de su casa. Desde muy 
temprana edad. 10s nifios deben abandonar el 6mbito 
del hogar para situarse en espacios comunes con otros 
nifios, a aprender lo mismo que antes debian apren- 
der dentro de la familia. solo que esta vez nada es 
como en la familia: hay menos afecto o no lo hay en 
absoluto. la formacicin estli estructurada y normada 
para producir efectos evaluables y cuantificables y la 
influencia del grupo de iguales muchas veces atenta 
contra el mismo contenido de lo que se ensefia. El 
efecto es muchas veces opuesto al que se espera (edu- 
cacidn contraproducente) y produce vacios en hibi- 
tos minimos y en valores miximos. En consecuencia, 
la funcicin formadora de la familia es reemplazada por 
instituciones que no cumplen (porque es imposible 
que puedan cumplir cabalmente) con la formacicin de 
10s valores y prlicticas morales imprescindibles para 
conducirse en sociedad. El jardin, la escuela y el li- 
ceo son instancias que no fueron concebidas para sus- 
tituir a 10s padres en dicho rol: la mayoria de ellas 
funciona mis  bien como informadora. 

Antes, cuando era el padre o la madre quienes ense- 
iiaban a leer, trasmitian tambiCn en esa prictica lo que 
era bueno hacer. pensar y creer. En esa transmisicin 
de conocimientoa, hahia tanibidn una sutil formaci6n 
de la personalidad. Pensemos en la niadre leyendo un 
cuento a su hija antes de dormir: la historia contada 
por aquClla tiene buenos y malos, verdugos y victi- 
mas: pero lo mlis importante es que la historia tiene 
una moraleja que la misma nifia puede descubrir sin 
que apenas la formule verbalmente. Sobre todo. y esto 
es vital, la niiia y el nifio aprenden del ejemplo de sus 
progenitores. Los ven comprar en la tienda o en el 
almacCn: se fijan si se quedan con el vuelto que reci- 
bieron de inis. Los oyen decir mentiras cuando no 
pueden afrontar la verdad. Pronto aprenden de la di- 
ferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Todo 
ello en el marco de  una familia formadora o 
deformadora. pero dcntro de ella, respondiendo a su 
propia tradicicin. perpetuando alli una forma de vida 
y siempre recreindola. N o  ha muerto la familia: s61o 
ha debido reinventar sus formas. 

Hago e s t x  reflexiones a titulo de exponer que la fa- 
milia es u n  cirgano al servicio de la formacicin 
sociocultural. Somos lo que somos como sociedad 
civil segun el efecto que produzca la familia. Si ella 
se debilita. si ella abandona sus obligaciones. si ella 
vacila y delega en exceso sus atribuciones. la socie- 
dad tamhien decae. El sostCn moral de la sociedad cs 
la familia: de la salud o enlermedad de sus institucio- 



nes puede inferirse la salud o enfermedad de la fami- 
lia, puesto que en ella se forma el individuo que, ne- 
cesariamente, perpetuara luego en su propia familia y 
en la sociedad la virtud o el vicio, la rectitud o la co- 
rrupcidn. 

Cuestiones morales y valdricas, ademis de las inevi- 
tables cuestiones politicas, son las que rondan en la 
obra de Sergio Vodanovic, autor que abordaremos a 
continuacidn a propdsito de su percepcidn de la fami- 
lia. Cada una de las cuestiones que mas arriba resefia- 
mos aparecera nitida en las dos obras que comentare- 
mos. Antes unas notas biograficas. 

La critica sitda a Sergio Vodanovic como miembro 
de la generacidn del 50 en la dramaturgia chilena. 
Vodanovic nace en 1926 y no es sin0 hasta 1947 que 
produce su primera obra teatral: “El principe azul”. 
Sus obras siguientes son: “El senador no es honora- 
ble’’, 1952 (Premio Municipal 1952); “Mi mujer ne- 
cesita marido”. 1953; “La cigiieiia tambie‘n espera”, 
1955; “Deja que 10s perros ladren”. 1959 (Premio 
Municipal 1959); “Viiia”, 1964 (Premio Municipal 
1964); “Los fugitivos”, 1965; “Perddn.. . jestamos en 
guerra!” ( 1966); “Nos tomamos la universidad” 
(1969). Posteriormente. participa de una fecunda re- 
lacidn con el ICTUS y siis expericncias de creaci6n 
colectiva. Tras un largo silencio incursiona en algdn 
momento en la produccidn de guiones para teleseries. 
Moralmente obligado a salir de Chile luego del golpe 
militar de 1973, no produce sino escasas obras hasta 
el 12 de febrero de 2001, dia en que fallece aquejado 
por la misma dolencia renal que lo acompaiiaba des- 
de la infancia’. 

En relaci6n al problema que nos importa en este bre- 
ve trabajo (la imagen de la familia chilena en la obra 
de Sergio Vodanovic). me parece conveniente centra 
el analisis en dos de las obras donde el tema se toca 
mas nitidamente: “El senador no es honorable”, de 
1952, y “Deja que 10s perros ladren”, de 1959. Aun- 
que gran parte de la critica ha enfatizado el caracter 
de denuncia de la dramaturgia de estos aiios, son po- 
cos 10s trabajos que han brindado importancia a la 
relacidn especifica del texto con el contexto hist6rico 
y con la instancia ideoldgica que la constituye. En 
general, en un gran ndmero de textos dramiticos de 
esta de‘cada subyacen visiones de mundo que expre- 
san un mensaje de cambio vinculado a la sociedad y 
al momento histdrico concreto. Las respuestas ofre- 
cidas en las piezas teatrales proyectan una imagen de 
la realidad chilena como una sociedad en crisis. Una 
de estas respuestas existentes es la representada por 

el social cristianismo que condiciona al sector inte- 
lectual pequeiio burgue‘s. cuyas bases ideol6gicas 
enraizan con la doctrina social cristiana y en su ex- 
presidn politica: la Falange y el Partido Demdcrata 
Cristiano. 

Una de las claves para entender esta opcidn reside, 
por una parte. en el desencanto producido por el fra- 
cnso del populismo de 10s aiios 30 (Frente Popular y 
corrupcidn administrativa) y. por otra. en el ejemplo 
de la revolucidn cubana. Ello provocd en el pais, des- 
de finales de 10s afios 50. una opcidn por la alternati- 
va centrista liderada por la Democracia Cristiana. 
cuyos supuestos cambios estructurales en democra- 
cia o “revolucidn en libertad” pretendian encontrar 
un camino para dar salida a la crisis nacional. Esta 
posicion intermedia entre capitalismo y marxismo 
despert6 gran entusiasnio no s61o en 10s estratos po- 
pulares sino tambie‘n en sectores de la pequeiia bur- 
guesia, especialmente intelectuales y profesionales 
que vieron en su programa recristianizador la solu- 
cidn a 10s “males” sociales del pais. 

En este contexto social y politico. autores como Luis 
Alberto Heiremans, Alejandro Sieveking, Sergio 
Vodanovic y Egon Wolff. escriben obras que revelan 
una itnagen del pais y del mundo en dondc predom- 
nan la in.justicia. la corrupci6n y el caos. Esta forma 
de representacidn de la sociedad chilena coincide con 
momentos de efervescencia social. bajo 10s cuales se 
impulsan proyectos politicos cercanos al ideario 
democratacristiano. 

El mismo Vodanovic participa activamente en la for- 
macidn de la Falange, tanto a nivel ideol6gico como 
politico partidista. Su compromiso con el Social Cris- 
tianismo lo hace abandonar las filas del Partido De- 
mdcrata Cristiano a fines de 10s 60 para comprome- 
terse ni is  directaniente con el proyecto socialista de 
Salvador Allende. a trave‘s de la formacidn del MAPU. 
Vodanovic noes un  autor al margen de su e‘poca; m6s 
bien est6 profiindamente enraizado en 10s problemas 
de su  tiempo, problemas que. a su juicio, tienen su 
origen en cuestiones de caracter valdrico y moral. A 
la inversa del maquiavelismo expreso y velado de la 
modernidad, representado en el divorcio entre moral 
y politica, Vodanovic plantea que la politica no puede 
hacerse a espaldas de 10s valores que gobiernan una 
sociedad. Si se trata de la vida pdblica, la probidad y 
la consecuencia con las ideas deben gobernar el ac- 
cionar politico. Como expresamos mas arriba. el lu- 
gar de cultivo de estos valores que deben gobernar la 
vida social y politica, es la familia. Pues hien, las fa- 



milias representadas en las dos obras de Vodanovic 
que mencionamos son, en definitiva. faniilias burgue- 
sas. Y esto es importante en te‘nninos de 10s valores 
que allf gobiernan. En “El senador no es honorable”. 
se trata de una familia pequeiia. compuesta por una 
madre (Beatriz), u n  padre (el senador, que nunca apa- 
rece sino solo niencionado) y un hijo (Lorenzo). Ila- 
mado a sucederlo en su cargo. Los otros personajes 
son ajenos a la familia: la novia de Lorenzo (Alicia). 
un amigo que milita en el mismo partido (AndrCs). el 
presidente del partido (Ignacio) y el encargado de la 
doctrina del partido (profesor Altamira). Un persona- 
je clave est6 encarnado en un  periodista (Farias), que 
es el que desencadena la tragedia dramdtica. Cierran 
la lista una criada y un secretario del senador. indivi- 
duo aprovechador y no muy escrupuloso. En ambas 
obras se trata de lo que llamarialnos una “familia nu- 
clear”. Enfaticemos que hay solo un hijo (no un niiio 
sino u n  joven) que encarna en I n  crisis moral el nudo 
draniatico de las piezas teatrales. La historia de “El 
senador no es honorable” consiste en 10s momentos 
que siguen a la niuerte de un senador. muy popular en 
su partido y entre el pueblo por haber llevado a cabo 
un programa de viviendas populares. La madre, pese 
al dolor que la embarga. siente u n  desmesurado orgu- 
Ilo por la obra y el legado de su marido y. junto con el 
presidente del partido y todos SLIS mas cercilnos. aspi- 
ra a que su hijo siga su tarea reemplazlindolo en el 
silldn senatorial’. Pero en ese preciso momento apa- 

tecedentes a Lorenzo acerca de 10s negocios en 10s 
que estaba envuelto su padre y que hacen dudar a 
Lorenzo de la probidad del difunto senador. Aiiade a 
estas evidencias el hecho de que. en estos negocia- 
dos, su padre estaba asociado a Ignacio. el presidente 
del partido. y con el conocimiento de la madre y del, 
hasta ese momento. ejemplo vivo de 10s ideales de su 
partido: el profesor Altamiraj. 

rece Farias quien, tras una breve rcuni6n. entre, -3. an- 

Una primera retlexibn antes de ir a la nianeril como 
se resuelve el contlicto. El dilema al que Lorenzo se 
ve enfrentado estar6 presente en toda la obra de 
Vodanovic. ;,QuC debe hacer el protagonista‘? i,Debe 
ser fie1 a sus m6s intimas convicciones. aque‘llas que 
obtuvo principalmente de la palabra y el ejemplo de 
su familia? 2.0 debe ser “realista” y actuar conforme 
lo dicten las circunstancias’? Otra arista del dilema 
consiste en este segundo parto. podrianios decir. al 
que se ven enfrentados estos protagonistas de 
Vodanovic: la distancia entre las palabras y 10s he- 
chos. Como pCrdida de la inocencia, Lorenzo se per- 
cata de que las palabras de su padre distahan mucho 
de lo que su padre efectivamente hacia. Esto es. el 

dilema de la consecuencia: haz lo que yo digo y no lo 
que yo hago. 

Como expresi6n del idealism0 propio de su juventud 
(pese a que ya ha pasado 10s treinta aiios). Lorenzo 
reniega de su padre. lo baja de su pedestal y renuncia 
a sucederlo en SLI sill6n senatorial, encontrando por 
supuesto fe‘rrea oposicicin en su novia y en su madre, 
amen del presidente del partido. Es mis ,  pretende 
hacer p6blicos 10s antecedentes que recibi6 de Farias. 
buscando con ello barrer con la corrupci6n en su pro- 
pio partido. Su novia y su madre confabulan para pre- 
sionarlo a que cambie de opinicin: la primera indicin- 
dole que no espere que le seguir6 a una vida de sacri- 
ficios y privaciones: si hace algo como lo que preten- 
de no podrli casarse con e‘l, pues ya no seria el mismo 
hombre que ella amaba; la segunda sufre un oportuno 
desmayo que evidencia un delicado estado de salud. 
El sospechoso chantaje perniite que Ignacio vuelva a 
la carga y nianeje astutamente las condiciones para 
provocar una reapuesta favorable en Lorenzo. quien 
finalriiente accede a la designacicin’. 

Curiosa es la moralidad que Vodanovic atribuye en 
esta obra a la familia. Es una moralidad que funciona 
hacia adentro de la misma familia y cuyo eje es la 
seguridad. La familia se protrege a si nlisma. se ase- 
gura de lo exterior y. en ese motivo. miente, negocia 
y manipula. Las personas tienen derecho a tener gran- 
des ideales y a perseguir su encarnaci6n siempre y 
cuando no pongan en riesgo a la familia. El propcisito 
de formar una familia es proveer seguridad, defen- 
derse de la inestable condici6n de la vida, en perma- 
nente estado de necesidad. Dicho ideal fue atribuido. 
por lo inenos hasta esos tiempos en Chile, alas muje- 
res. Son las niiijeres quienes privilegian la seguridad 
por sobre la libertad. a la inversa de 10s varones. An- 
tes de integrarse masivamente al niundo del trabajo. 
las mujeres tenian que depender del trabajo y de la 
protection de 10s hombres. Con la independencia eco- 
ncimica ya no es prop6sito generalizado el “casarse 
bien”. como quiere Alicia. Las mismas mujeres pro- 
veen SLI seguridad. y su independencia significa un 
gran cambio en las condiciones internas de la familia. 
Pero en las condiciones de esta familia burguesa de 
mediados del siglo XX. no cabe otra forma de reac- 
cionar: la estupidez de Lorenzo es no darse cuenta de 
que destapar In corrupci6n y negarse a suceder a su 
padre pone en peligro las bases de su grupo familiar y 
la posibilidad de formar uno a su vez. El dilema mo- 
ral de Lorenzo se resuelve entonces a favor de la se- 
guridad: dejar las cosas como estkn, porque de esa 
manera todos quedarlin protegidos. 



"Deja que 10s perros ladren" es una obra escrita siete 
aiios despue's, que aborda un dilema moral de similar 
factura al de "El senador no es honorable". Sin em- 
bargo. esta vez el acento est5 en las presiones exter- 
nas que recibe u n  individuo para pasar sobre sus con- 
vicciones y actuar de manera corrupta. La firmeza para 
resistir esas presiones y ordenar moralmente la vida 
se encuentra esta vez al interior de su misma familia. 
Los personajes son Esteban Uribe (jefe de salubridad 
de un ministerio) su hijo Octavio, su esposa Carmen. 
su amigo el ministro y un periodista -tambie'n algo 
corrupto- llamado Ramdn Cornejo. Como vemos se 
trata de una estructura similar: Octavio es un joven 
estudiante que llegari a ser abogado igual que su pa- 
dre. Este se ha formado en una doctrina que sostiene 
el respeto a la ley y a la justicia por sobre cualquier 
otra consideracidn y bajo estas mismas premisas pre- 
tende que se forme su hijo. Su vida. en te'rminos de 
comodidad material, sin embargo. deja mucho que 
desear; en el fondo no es sino un modesto empleado 
pliblico que sueiia con comprarse una casa en el ba- 
rrio alto. Su estatus recuerda a esa mal llamada clase 
media chilena, pequeiia burguesia que cubre con dig- 
nidad su precaria sobrevivencia. Tiene las aspiracio- 
nes propias de esa familia chilena que quiere educar a 
sus hijos para que Sean mejores que sus padres y al- 
cancen eso que ellos jamis consiguieron. Un dia le 
visita su amigo el ministro, un ex compaiiero de estu- 
dios en la carrera de leyes. Notamos de inmediato la 
diferencia entre ellos. Mientras Esteban Uribe era un 
alumno destacado, el ministro fue un discreto estu- 
diante que muchas veces debid recibir la ayuda de su 
condiscipulo; sin embargo, Ileg6 a la cabeza del mi- 
nisterio y Esteban debid conformarse con un puesto 
de rango inferior. El ministro viene a ordenarle a Es- 
teban que, fundado en un supuesto problema de salu- 
bridad, cierre un diario que sostiene una dura campa- 
iia contra el gobierno. Esteban sabe que tal problema 
no existe. por lo que se niega a cerrarlo. En el 
intertanto, Esteban Uribe recibe la visita del director 
del peribdico, quien no puede convencerse de la in- 
genuidad de aque'l. Comienza entonces un duro for- 
cejeo entre Esteban y el ministro. que sdlo termina 
cuando, no pudiendo resistir las presiones politicas, 
laborales y familiares a las que es sometido (61 y su 
familia reciben llamadas obscenas y amenazantes y 
se desata una campaiia en contra). aque'l acepta cerrar 
el periddico y su vida retoma otra vez 10s cauces nor- 
males. Eso es al menos lo que espera Esteban, pero 
su vida ha cambiado desde que traicion6 sus propios 
ideales y se ajustd a las exigencias del medio. Ahora 
gana m5s dinero y se ha mezclado en otros negocios 
con su amigo el ministro. pero las relaciones con su 

mujer y su hijo se han resentido: ella le reprocha que 
ya no son tan felices conio antes. Octavio, por si1 par- 
te. ha dejado sus estudios y se ha convertido en el 
secretario del ministro. adoptando de buen grado sus 
valores y sus pricticas. En suma. la vida de Esteban 
ha virado en 180"; ya no hay convicciones profundas 
y se ha transformado en lo mismo que tan firmemen- 
te desprecid. 

El hecho que produce el giro en el desenlace es la 
constatacion del cinismo de su hijo Octavio. Apre- 
ciando que e'ste ya no tiene ideales y ha abandonado 
su deseo de defender SLIS principios escudindose en 
la fuerza de 10s rudos hechos. Esteban Uribe -tras una 
esclarecedora charla con Ramon Cornejo- decide que 
volveri a ser el mismo de antes. La fuerza del argu- 
mento reside en la vigencia de principios universales 
para 10s cuales no caben matices ni interpretaciones y 
que hay que defender, porque en ello est5 en juego la 
suerte de 10s hijos. Es la formacidn moral de 10s hijos 
la que cabe proteger. de otro modo ellos se dar5n cuen- 
ta de nuestra inconsecuencia. de nuestra incapacidad 
para actuar en consonancia con nuestros dichos'. Ha- 
cer que Octavio recobre la fe en el poder de los prin- 
cipios por sobre la acomodacidn circunstancial es el 
motivo que impulsa la soluci6n al dilema de Esteban. 
En el niomento que Esteban aclara SLI opcitin, recibe 
el inmediato respaldo de Carmen, de Octavio y del 
periodista Cornejo. y la incomprensidn, por cierto. de 
un insalvable ministro. Es la familia que se aglutina 
hacia el interior, que se fortalece en la unidad de sus 
miembros y en la solidez moral de sus principios. 

Siete aiios de diferencia para una propuesta radical- 
mente diferente: una familia sometida a presiones con 
un final esperanzador. Mientras en "El senador no es 
honorable" no hay solucidn para la profunda crisis 
moral que sacude a la vida pliblica, en "Deja que 10s 
perros ladren" hay sin duda una oportunidad. la que 
emerge de la fortaleza familiar sustentada en la soli- 
dez moral de sus principios. Vodanovic plantea 
contrastadamente las opciones en este ultimo drama. 
No hay medias tintas: o actuamos con rectitud o nos 
abandonamos perezosamente a las circunstancias. 
Siempre habri excusas para abandonar normas y prin- 
cipios. Lo importante es tener tambie'n razones para 
honrarlos y respetarlos aun cuando sea una opcidn 
inconveniente o impopular. Lo vital es ser capaz de 
educar a nuestros hijos en ese respeto y no s61o por 
medio de palabras (casi no es esencial el discurso). 
sino por medio del ejemplo. Eso constituye la solidez 
de nuestras instituciones: sdlo asi se entiende que la 
familia sea el nucleo de la sociedad". 



I Iln;~ edicilin muy cuidadii de 5 t h  ohriis, que incluye 'ru\ mis recienle\ 
cre;iciones. e< lii de recienle apnricibn. Vod;~novic. Scrgio "Antologia 
de iihras teatr:ilc\." Siinhgo de Chile: R i l  Edilores: ?003. 

"Lorenm: ( .  . . I  E\ f ic i l  \el' honr:ido: es agriidahle poder \eguir unii 
hucllii limpin. Ahora lo comprcndo. kip5 me educh pilra weederlo. 
Sieinpre me nlcntli a \eguir iiii\ iiiclinactone\ Cuando princtpil' a e\- 
ludinr Derecho. CI I'ue mi conxjero. Despuds. ya ahogadii. no prolc\t6 
porquc dc\deii;ihu importante\ pues~os y piinia cod0 nil entu\iasmo en 
la  delen\o de Iii\ lrahajadnre\. En tin iiiomen~n, ha\t:i pcmC que era 
ahwrdo tnnlo ide;ilirmo. que me e.;t;iha \acrificando inutilmcnte. Pero 
;ihor;i \C que no era a\i. Fui cducndir p;im wcederle, y dcho cuniplir 
con mi p;irtc. No hay nada que tenirr." Vixlanovic. Sergio. El senador 
no e\ honorahle. "Anlolopki de ohr;i\ tc:itnile\." Santiago de Chile: RII 
Editore\: 2003, pig. 3 I. 

"Fariii\: Quiero. \miplemente. explicnrle por quc' n o  xqNiir5 \er el 
\ucesor de \u padre en e l  Senado. Porque cunndo esrudie 10s docimien- 
105 dqudo.; por su piidre. comprenderi que el  seniidor Cnu tenia coin- 
prometido\ grmdcs intcresch en la  firnin con\tructora que reiiliia e\as 
vivicnd;~~." Ihid.. pig. 24. 

"Lorenro. Y:i Io ye\. Soy liido uii Cruz: Mi mndre e\tarh trnnquila. Tu\ 
arnigi~\ iiie wnrien y me olrecen \u mano. y en e l  Senado tu\ comp;i- 
Rero\ \e pre\tan :I recihir ill mdcjoven de 10s  c o l e p 5  ( .  . . )". Ihid.. p ig.  
64. 

d3ch:in. j lnihicil! Si. le he dicho imhicil ... Pcrii nuestro\ hijob no, 
miran. \cRor Corne.io. Ehcin ;ico~tuinhrados ii miriirnos Es intiti1 de- 
cide\: Hag;in 1 0  que le\ digo. no 10 que yo hago. Llegnrd un dia -que no 
crt;i muy l c p .  no- , en que \u hilo diri que le impi)rt;i un hledo I:I 
opiiiilin puhlice. que nose inlcre\a por 101 grade\ dix i ih.  que Cl \she 
c6mo pcrfeccion;lr \LI recela, como hucer mi\ dinero ii cwtii de l  e\c511- 

dnlo.. . X  Vodnnovic. Sergio. Dejn clue 105 perro\ ladren. "Aiitologia de 
ohras leatrales." Santiago de Chile: RII Editore,: ?(HI3, pig.  102. 

~Estch;in: Crro que todos teiiemos una rc\ponsahilidad. una tremenda 
re\pon\ahilidad: acluar de acuerdo con nue\lras conciencia\ Vivimos 
CII unii u)cicd:id y unci .ociidnd nil 2, algc ilh.;tracro. Eh!i compur\ta 
de hoiiihre\. ciid:i homhre fiirmii p;irtc de ellii. ciidii homhr 
ejen~plo para Io\ dem;i\. De nadn \ale decir: 'Todo\ lo haccn'. Todos 
tnmhiCn puetlen dar 1;i niisnia excus: I... N i x  .;uhe\tiinamo\. creemos 
que no w1110\ importanle5. que no p o d e n i i ~  influir. pero n o s  equ~voca- 
niw. Sienipre hay alguirn que no\ csti niirmdo siguientlo ... N o  tengo 
por quC c\perar que otros re;iccionen. N o  tenpo dcrecho a cxigirlr a t i  
0 ii 105 que ine rodean que lo hagan. EI yo no 1 0  hngo primero. N o  deho 
e\perar que lo\ que e\c& m i \  nrrihn m e  niue\tren e l  c:lniino. Nadie 
e\t i  nid\ cirriha ni m5s iihajii para e\la tnrea. Todo\ \onios honihrc\.~~ 
Ihid.. pig. 10.5 
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