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1842 fue un aRo excepcional para el teatro chileno.
En agosto se estren6 "Los amore8 del poeta" de Carlos

Bello, y en wtubre, "Ernesto", de Rafael Minvielle.
Son dos obsas importantes del siglo XIX. y semn la
apreciacidn de don Nicol6s Pelia, "las dos columnas de
nuestro incipiente teatro"
iQui6n era Rafael Minvielle? Su psdreea franc&
-prim0 hermano del mariscal Bernadotte, rey de
Suecia-y su madre, valenciana. Nacido en Espalia, el
joven Rafael fue enviado a educarse a Francia. De alll,
despub de muchos arios, dehi6 alejarse, por estar
implicado en un movimiento revolucionario contra la
RestauraciOn. Viaj6 entonces a Byenos Aires, donde
permanecib ocho aims como destacado profesor. Unb
de sus alumnos fue don Bartolome Mitre. Luego se
instal6 en Chile, donde vivi6 50 arios de fecunda labor,
tanto en la Facultad de Filosofia de la Universidad de,
Chile, como en Pedagogia en Matemiticas.
Fue un hombre de vastos intereses culturales.
Perola p a s i b desu vida era, sin duda, el teatro. Como
hahlaha y~franc& perfecto, tradujo numerosos
dramas frknceses, ent.re ellos "Hernani", de Victor
Hugo y "Antany", de Dumas padre. Amhas obras
fueron representadas en Santiago, mereciendo el
traductor grandes elogios, aun de parte del dificil don
Domingo Faustino Sarmiento. "Ernesto", como "Los
amores del poela", present? im cam de pasibn amorosa. ,9610 que aqul Psta no es lo esencini. sin0 un cnmplemento de mi tema m;is grave: la fidelidad a la
patria. El drama muestra a un soldado espnRol que,
enviadoa sofocar una suhlevacibn en America del Sur,
comprende la causa de 10s reheldes y se une a ellos.
Tema atrevido. tema de actualidad candenle.
Como se ve, Rafael Minvielle desdea6 las facilidades
del amorio romintico, y se Ianz6 con valentia en un
conflicto que le concernia y le preocupaba. Pensemos
en su situaci6n personal. Espaaol avecindado en
Francia. se vuelca sin duda a las ideas renovadoras
emanadas de la revolucibn. Luego, en Buenos Aires y
en Chile, colabora con 10s gohiernos repuhlicanm,
volviendoles las spaldas a la monarqula espaliola y a
su patria. Lo que resulta admirable en Rafael Minvielle es su franqueza a1 exponer su propia disyuntiva.
Y la desesperaci6n del pratagonista, que llega al
suicidio, da una idea de cuan profundo era este conflicto para la conciencia del autor. Con raz6n escribe
sohre esta obra don Domingo Faustino Sarmiento: "El
pensamiento que ha servido de base a1 selior Minvielle
es de una elevaci6n jncontestahle; y a nuestro juicio,
uno de 10s pocos que son verdaderamente de i n t e r k
nacional y americano. Noes poca la gloria que cahe a1
selior Minviellepr haherlo sahido encontrar dramdtico. Su "Ernesb" es en este respecto infinitivamente
superior a "Los amores del poeta", cuya tela es muy
poke de interk nacional, y del todo ajena a nuestras
ideas y costumhres. no obstante estar estampada de
tan hrillantes colores".
Hayquedestacar un hecho importante: tanto '%os
amores del poeta", como "Ernes!o" han tenido lar a
descendencia en el teatro chileno. Descienden e
Carlos Bello 10s dramaturgos del amor, numerosos,
entre 10s que destaca, sin duda. Armando Moock.
Pero evidentemente la descendencia de Rafael
Mi&ielIe es A i s importante. Dindose cuenta 0 no,
esteautor toe6 una nota que iha a ser una constante y
una caracteristica del teatro chileno: el conflicto
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ideol6gico. Nuestra generaci6n, la de 10s teatrm
miversitarios, ha sido particularmente rica en proiucciones de esta Indole. De tal modo que con mucha
:a26n se puede decir que Rafael .Minvielle es elpadre
le tcdos 10s dramaturgos actuales.
Pero la excelencia del tema no significa que el
irama est4 h i m construido. El conflicto mismo,
2lanteado en el primer acto, no progresa ni en el se!undo ni en el tercero. Simplemente se repite, resuita
,nsistente y terniina por cansar. Con raz6n decia don
Sicolis Peria: "La discusibn de si falt6 o no a su dehw
Ernesto es tan igual y repetida en todo el drama, que el
ector o auditorio d e k sentirse fastidiado, par la
: a h de acci6n y movimiento de una pieza que, en otras
nilnos, pudo ser interesante".
Hay un aspecto verdaderamente digno de Pirankllo en.esta ohra y este autor. Escrita en 1842, veinitantos aaos despuk estalia la guerra entre Chile y
Sspatia. Rafael Minvielle se espanta. iVa a protapnizar 41, otra vez, el conflicto de una obra escrita
lace veinte ailos? Serla demasiado horrible. Entonces
Unvielle toma una decisi6n tajante. Viaja a Ruenos
iires y permanece a l l i hasta que se firma la paz entre
iuestro Dais v Esaana. Luceo. aliviado. vuelve a Chile.
50 ha 6do otro "Ernesto".

