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Critican pieza teatral

Polkmica por ridi

zaci6n de Rat

La obra muestra a1 he‘roe ebrio en el 21 de May o y ademds plantea dudas sobre su virilidad. La
Corporacidn I I de septiembre present6 una demanda en contra del Ministerio de Educacidn y
del Fondart para impedir su estreno. .
Un montaje teatral donde se ridiculiza a1
marino Arturo Prat, heroe de la Guerra del
Pacific0 que Chile libro contra Bolivia y
Peru hace 120 aiios, irrito a sectores nacionalistas y miembros de la Armada, que pidieron a las autoridades impedir su estreno.
La obra, titulada simplemente “Prat”,
muestra a1 comandante del buque Esmeralda -que fue hundido por el acorazado peruano Huascar-, como un muchacho de 16
aiios, lleno de dudas, que enfrenta ebrio las
vicisitudes del combate. En pleno fragor
de la lucha, el montaje presenta a un desorientado Prat que se embriaga con coiiac y
pide a un oficial que lo acaricie.
El tenor de la obra motivo a la privada
Corporacion 11 de Septiembre, de orientacion nacionalista, a presentar el viernes
una demanda por infraccih a la Ley de Seguridad Interior del Estado, que castiga
con penas de carcel a quienes alteren el orden publico o atenten contra 10s signos pa-

trios. La accion legal fue dirigida contra
el Ministerio de Educacion y el Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes (Fondart), por autorizar y financiar la pieza
dramatica.
“Con este tipo de manifestaciones se esta atentando contra simbolos patrios que
representan a todos 10s chilenos”, dijo la
presidenta de la Corporacibn, Mina Huerta. L a cuestionada obra fue creada por
Manueuna estudiante de cuarto aiio de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, quien seiialo que “el
montaje es super patriota” y que no tiene
por objetivo destruir la imagen de Prat,
sino entenderlo.

Critica de .la Armada
Sin embargo, entre las filas de la Armada “hay una indignacion completa y profunda”, advirtid el ex vicealmirante Jorge
Swett, que a c t h como vocero de 10s Almi-

Mariana
Aywlin, ministra de
Educacion.

rantes en retiro de la institucion.
“La personalidad de Prat es demasiado
grande, nacional e internacionalmente reconocida para que se intente mancillar su
imagen entre 10s chilenos”, preciso. El ex
comandante en jefe de la Armada y actual
senador, Jorge Martinez Busch, coincidi6
con el planteamiento de Swett y seiialo que
“en la historia de un pais sencillamente hay
personas sagradas”. En medio del debate,
el actual comandante en Jefe de la Armada, Almirante Miguel Vergara, solicit6 a1
Ministerio de Educacion que impida el estreno de la obra, previsto para el proximo
10 de octubre.
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