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Fin de las utopzas 
JUAN ANDRtS PINA 

uando en febrero de es- 
tc aiio fallccici Scrgio 
Vodanovic, sc sabia que 
hnhin dejado escritas y 
sin cstrcnar una scric dc 
obrns teatrales. Ilntre 

cllas, sc commtnhn qric la mAs im- 
portantc era ”El gordo y cl flaco”, 
en realidad finaliznda n comimzos 
de 10s ai% “0, aun cuando el dra- 
maturjp nunca cstimul6 nbierta- 
mentc su pucsta en rsccna. Hoy, la 
publicaci6n de estc tcxto incdito 
por la rrvista Teatrae (nilmero 4), 
de la Escucla de ’I’ratro dc In Uni- 
versidad Finis Terrae, cntrrga un 
material valioso que termini1 por 
configurar cl univcrso drnmritico 
dcl autor chileno. 

Pornialmcntc, ”El gordo y cl fla- 
co” no ofrecc nin- 
giln rnsgo distin- 
to al  dc las crra- 
cioncs anteriorcs 
de Vodanovic. AI 
r c v k  sc podria 
dccir que rrcu- 
prra lo mds em- 
blem5tico del rea- 
lismo sicol6gico 

de 10s aiios 50 y 60, encarnado en 
su ohra mds conocida, “Dcja que 10s 
perros ladren”: un teatro cscncial- 
mcntc vcrhal -hash discursivo-, 
con pcrsonajcs claramentc delinea- 
dos y rcconocihles, y poseedora de 
una transparente linea de dcsarrollo 
argumcntnl. Ksto illtimo ocurrc a 
pcsar de q u e  In obrn ofrecc varios 
rnccontos a lo largo de su historia. 
Pero dichos saltos tcmporalcs no 
significan para nada un quicbrc na- 
rrativo o una via de escape del tono 
aqui  escogido. 

Olor a la inocencia 
En ”El gordo y el flnco” tambih  

Vodanovic rcstituye lo m6s caracte- 
ristico de sus crcncioncs: la indaga- 
ci6n en la trams social chilena y c6- 
mo clln afccta a individuos concrc- 
tos dc la clnsc nicdia profcsional. En 
su historin, el cincucnt6n Andr6s ha 
rctornado al Santiago de finales dc 
10s aiios 80, dcspu6s de largos afios 
de exilio “voluntario” cn Costa Ri- 
ca. Antiguo militante de izquicrda y 

La reciente 
publicacih de ”El 
gordo y el flaco”, obra 
inddita de Sergio 
Vodanovic, completa 
la visi6n de una 
drama t ur Ria 
caracterizada por la 
reflexi6n e‘tica respecto 
de la pe‘rdida de 10s 
ideales en el Chile 
contemporheo, y que 
en esta historia alcanza 
a las recientes 
generaciones politicas. 
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htwdero de la tradicih socialista 
de sit pndrr, Andrc;s s r  hal-ri‘n casadn 
con una mujw i!:unlmc.ntc rc\iolu- 
rionarin, pcrscLgulda por el rcgimcn 
militar chileno. La cniigr;lcitin c m ,  
cntonccs, el cnmino ni+ I(i!;ico. Su 
rrtorno n Chilt, lo mfrmta .i \Jarin< 
dccisionc.;, cntrv c l lx  vcndcr In cnsa 
pattwin par.1 Liar pnso n un flore- 
c i r n  t r  n r t y c  i o i 11 m 01, i 1 i ;1 r i o qu c’ h an 
or~~iiiimclo sii htvii,ina ncntriz \T si1 
csposn, I-steIwn, intimo nmig6 dr 
AndrCs desde sus corrcrhs iiivcni- 
lcs. fistns iticluinn el f c n w  rcvolu- 
cionurio y In pxicin mililante, asi 
como Ins  airenturns amornsns ndo- 
Irscentcs. Amhos c rm “el gordo y 
cI flnco”, apclntivo que SI* rc>f(.ria 
csrncialmcnte a In npnricncin fisicn 
de ambos, aun cuando en l a  obrn 
ntlquicrc otro matiz que hnrden el 
patc,tisnio. 

En sii \ , in jc  dr \rucltn ;iI pais, (,I 
prot,igonistn inda!:n c’n 10s rccucv- 
dos \J crcc qur I;is cosx  cichcrinn 
tinix++, tniintcnicio como en la ni- 
ficz o la juvcntud, ~ L I P  su pcrcgri- 
najr era tamhihi pnr PI tirnipo. l<c- 
corricndo la linbit.icic5n, rrcirrrda. 
”1% el olor a csos ticmpos ... olor n In 
inoccncia ... olor a In +oca rn q w  sc 
dcspicrtan 10s grmck’s idenlcs, dc 
cunndo Estrhan y yn srilo chmos  rl 
gordo v cl flaco, lo.; qw sniifihamos 
cnmhinr el niiind o... \’o ihn a svr u n  
li’dcr de masns v el gordo u t i  cscritor 
qiic cn sus novclns dcnuncinria In 
injusticia social”. I’cro pxtc, de lo 
tristcmentc t~irh~idor de A n d r h  cs 
sorprcndcrsc ,ihora del uti I i~nrismo 
malerialistci que ciomin,i nl g r i i p  
fn ni i I iar, si ml-rol izad n c n In in ni i ncn - 
tc vcnta de la cCi.;‘i, i11w t:s 1ug.ir 
dondc sc torjaron 10s af(m).; \ ’  IX 
idcologi‘ns. 

Idealismo y realism0 
Una cartn del padre ya fallccido, 

cncontrada cnsi por aznr entrc Ins 
cnljas destinadas In hasum, gntilln 
en Andr6s una  fCICrtc OpOsiCi6tl nl 
nel:ocio que w t 6  n punto de finiqui- 
tarw. H;iy en 41 una- ansias tan po- 
tfcrosas como irracionnlrs (It> volver 
al pasado o, nl mmos, recupcrar de 
n q d  lo mistico (> id(.;ilist.i qur po- 
win.  AI iscia71 q w  cn “Dcia que. Ins 
pcrrns I.idrcn”, ”Prrdtin. iEst;inio.; 
r n  guf>i-r<i!’’ v “Nos tom;imns In uni- 
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UNA ESCENA.- Hector Noquera y Silvin P i i i r im rii “DPJR qur 10s pct  os ladren”. 

vcrsidnd”, aqui  casi todos 10s perso- 
najcs sc dcjan arrastrar por la como- 
didad, (4 cxitismo o el triunfo eco- 
n h i c o ,  v sdlo unos pncos mantie- 
n(1n una  bandern d e  lucha 
consccucntc con la historia pcrso- 
nal. En t.1 fondo, son otro rostro de 
un conflict0 casi moral que aparece 
cn Scrgio Vodanovic dcsdc sus pri- 
mcras ohras: el idcalismo versus el 
rcnlismo. 

En cstc scntido, ”El gordo y cl fla- 
co” reafirma la idea de que todo 
modelo generoso drstinado a modi- 
ficar una realidad injusta, termina 
irremedinhlemente traicionado por 
aquellos que encabezaron su pursta 
en niarcha, h6sicamcntc sus diri- 
gentes politicos. Atrfis y desalen- 
tndo pcrmanrce el ej4rcito de seres 
niinimos y anh imos  quc crcvcron 
cn dicho proyccto y nunca pudic.- 

ron materializarlo. El problema de 
estos personajes quc ailn batallan 
por Ins idpales perdidos cs si1 inca- 
pacidad prActica, su inoperancia pa- 
ra nianejar Ins situacioncs y, por 
ello, en In mavorin de 10s casos de- 
btm retirarse derrotados n iniciar ac- 
ciones. DespuPs de 1as decepciones 
sufridas -que incluyen a algunos 
pragmAticos amigos instalados cn cl 
nuevo gobierno dcmocrhtico-, An- 
dr6s intcnta rccomponcr una cspc- 
cic de grupo de reflcxi6n para rccu- 
perar €4 intimo espiritu que alent6 a 
10s antiguos socialistas, intenciones 
que se frustran a mitad de camino. 
El retorno hacia Costa Rica se hacc 
inevitable. Hacia e1 final de la ohra, 
AndrPs y Esteban S P  miran a si mis- 
mos como 10s cdmicos pcrsonajcs 
de la pclicula que Irs dio su npclnti- 
vn: pavascscos, algo ridiculos, aun- 

que no exentos de tcrnura y de con- 
movedora humanidad. 

Se podri‘a decir que en estn obra 
p6stuma el autor findim tamhic‘n 
un viajc iniciailo cn ”El senador no 
cs honorahlc”, y que todo5 aqucllos 
personajes plenw de idealr5 y d r  
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el desamparo y la deccpcidn -el fin 
dc una utopfa-, tratando dc com- 
prender que ocurri6 con sus vi&\ y 
con csc cntorno q L  
sllciios. 

FI valor de la act 
de una obra de est, 
radica tanto en 10s 
Ics dc  la dramaturgi 
pletar la imagen dc un autor tcatral 
chilcno pcrscguido por la5 mi\ma\ 
ohscsioncs, por su constantc rcflc- 
xitin c‘tica rcspccto dcl pais cn Ins 
illtimas dkadas. 
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ual publicnlcih 
a naturalc7a no 
aspcctos forma- 
ia. sino m coni- 


