
s u s  obras representadas Pocas cosas mks  interesantes 
compaiifas naroionales. Lo de estudtar que cuanto se  re- 
teatro proipio Iha d%jado, pues, hclona con el origen y des- 
de se r  la quiimera irreallzable arrolllo de las  actividades tea- 
de unos auantos ilusos. brales en nuestro paB. P r o -  

Oomo no est& en nuestro bado est& que desde 10s pri- 
knimo 21 hacer un balance de meros tiermipos de la colonia, 
ml6ritos adquiridoa ni una li- ya e ra  costuimtbre entre nos- 
quldacidn de valores, no vamos otros agregdr a1 programa de 
a citar a tados 10s que, direa 1as solem*nidadeS pdblicas la 
ta o indirectaimente har. con- rapresentaci6n d e  a lguna  far- 
tribufds a la -oibra comdn. Se- sa, como se decia entonces 
r ia  ingrato no recoinocer el ea- por l a s  ipiesas de teatro,  espe. 
fuerzo de algunos intelectuales cialmente por las  que  reque 

rian el emplleo de maroma y d e  pasadas generaciones, tales 
como don Carlos Berlo, au tor  aparato escenico. E n  nuestros 
de LOR Aniores &el poeta: don eronistas, investigadorefs y sim- 

piles narradores encontramos Luis Rodriguez Velasco, a ouien 
s e  debe Por amor y por dinero, abundantes datos sobre el par 
comedia en verso que aicanz6 *ieular, mas no hemos de nti-  
g ran  rmpularidad; o don Da 
niel Caldera, ingenio brillante 
que n’os dej6 su famoso Tribu- 
nnl l e  honor, conslderado du 
rant: muchcs afios como la 

V Domingo Silva 

ptib,lico en s u  tiempo. El g u s t  
por loa espectkculos teatrales 
ha existido siempre entre nos 
otro’s, y sin duda,  el teatiro na -  
clonal, t a g  como ahora 110 con- 
cebirmos se habria desarrol4a- 
do y afirmado muaho antes,  a 
no ser  por la 1rrupci6n de la 
zarznela espabola, que se ah- 
sorbi6 l a s  aficiones del ptiblico 
“Esto matark aquello”, dice 
una vieja frase. Pur,s.bien, la 
zarzuetla. que 
nosotros por el 
d21~ ai imodest 
diez centavos la entrada a ga- 
leria y que rein6 sin contrmpe- 
so durante unos treinta abos, 
cedi6 ell paso a1 cinemat6gra- 
f o  y a l a  tonadilla. Espontk- 
neamente revivid el gusto por 
e: teatro llamado de verso, o 
sea p o r  las piesas s in  mfisica; 
compafiias espafiolas y amrr  
ranas  han podido realizar t rm  
poradac: excelentes y a1 fin, 
despues de trepetidas tentati-  
vas, nuestros autores han sa 
boreado la satisfacci6n de ver 

Isaura Crutierrez . 
Maria Padfn. 

iizarlos por esta vez, ya que n o  
es  nuestro prop6sito el de es- 
cribir un articulo histbrico si- 
no meramente informativo. 

Se habla a menudo de la for- 
maci6n del tea t ro  nacional, lo  
que envuelve la idea de c r e w  
y dar  vida a aligo que jaimks 
existi6. Sin embargo, dl pre- 
sente estado de  actividad en 
cuamto- se  refiere a obras y 
coimpanlas, no deberfa eonside- 
rarse sin0 como una  resurrea- 
cibn, aun cuando el teatro cirio- 
110-hecho pur au tores  para 
actores nativos-empiece s610 
ahora  a ser  una realidad. La 
historia conserva 10s nomibres 
de Ckceres, espafiol; de %A- 

ran t& ulruguwyo’ ide r a s a c u  
berta, arqentino; de Lucia R O -  
driquez, chilena, y d e  o t r o s  ar 
tistas que fnerom f a v o r i t o s  del 

I 
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lor producci6n del teatro ehl 
leno. M&s aplreciable nos parb- 
ce, con todo, la labor de auto 
res costuimbristas, como don 
Daniel1 Barros Grez, don Ro- 
m&n Vial y don Juan  Rafadl 
bllende, cuya icopiosa produc- 
cidn, bastante defectuosa en 
cuanto a forma y procedimien- 
tos, tiene un valor innegable 
por la fidelidad y viveza de sus 

por QU fondo rnoT’ak, 
do en justitia, hay 

que conven’ir en que es  ipiadoso 
el oLvido que cubre icoin ISU P O t l -  
vo todo aquel period0 de nues- 
tra li teratura teatral .  en Ita que 
no se podria ailabar sino fla bue- 
na  intenci6n y en la que s i  al- 
go sobra es la inexperiencia, 
v si algo fa l ta ,  la oricinal idad.  



QL TElA 

10s que bajo la direcci6n de 
BBguena y Uuhrle y utiiizdnclu 

1% in& modern0 de nuestra 
producyidn habrian d e  oigani- 
zar poi- fin la primera conipa- 
fila con dereicho a liamarse ail- 
cional. Pero para  Ulegar a es 
to, tu6 precis0 que  companlas 
argentinas,  realizando entre 
nosotros temiporadas de gran 
fruto peouniario y artistico, 
nos dermostrasen la poNsibilidad 
de hacer lo  mismo. Efectiva- 
mente, el  Bxito de Las Jliras cl'e 
Podesth, Mario-Padfn y Barlie- 
rini, que nos dieron a conocer 
lo m8s granado del teatro rlo. 
piatense, y que estrenaron tam-  
bLen a lgunas  obras de nuestros 
autores,  hizo que 10s chilenos 
se fiormulasen ya  seriamerite 
esta pregunta:  "iDe modo qut 
todos lots palsea, menos el  nues 
tro, han  deee r  cal;aces de pro- 
ducir buenos c6miccs y bu-nos 
autores?" Sin vana  Jactanoia 
debamo,s racordar que desde 
1911-aiio que  pasamos en Bue 
nos Aires estudiando el  tea- 
tro (1)-veniamos procurando. 
en conferkncias y en  articulois, 
jelryostrar que, puesto que con- 
t8bamos en Chile oon l a  ma- 
teria [prima, l a  formacidn detl 
teatro propio dependia s610 del 
espiritu de empresa que reu- 
niese y organizase el  elem-en- 
to escenico. Serfa impropio no 
mencionar las tentativas ya  
hechas en ese sentido Por el es- 
timable ac tor  De la Sotta;  pe 
ro hay que decir  tambiBn que, 
€alto de  experiencia tecnica, 
de capital  y solbre todo der es  
t b u l o s  morale,s, e l  joven ar- 

(1) Jus to  es recordar que re- 
dibimos ese encargo del inten- 
dente de Santiago, doa  Pablo 
A. Urzda, funcionario que has- 
t a  ISUS Clltimos afios ,dedic6 pre. 
ferente atenci6n a1 dasarrolilo 
.Bel teatro chileno. 

Armando Mmck.  

Acevedo Hern&ndez. 

t ista,  la$borioso como pocois, de 
bi6 contentarse siempre con la 
sola satisfacci6n de ambicio- 
ndr clsgltimamente una conquis- 
ta que estaba destinads para  
otros. 

Un cuadro folmado en el  Sur 
oon elementos clispersos d e  la 
compafiia Pellicer y en el que 
figuraban Enrique Bftguena, 
Arturo Buhrle, Elena Pueima, 
Asiinii6n Puente, Pilar Matta, 
ELsa Alarch,, Juan Ibar ra  Y 
algunos otros, fu6 la base de la 
primera cotmpafiia netamente 
nacional. A ella se agreg6 co- 
mo (primer galan, el  paeta Pe 
uro  Sienna 4ue l legaba del ex- 
tranjero de8spuBs de haber h a  
c-ho una g i ra  de aprendizaje a1 
lado del actor Jambrina.  Esta 
cornpafila, convenientemente re  
forzada y bajo 110s auspioios 
d e  la Sociedad de Autores, pa- 
a6 a ac tuar  tr iunfaimente en 
10s teatros de Santiago y Val- 
paralso en el  alio 1918 Y $rea- 
liz6 una gira jgualmente pro 
vechosa por 10s p<ovincin.? del 
Norte. Los  autores estaban d e  
pl&ce'mes, y s i  no  todos logra 
ron estrenar, todos pudieron 
por lo menos, ver  que se abr ia  
un  vasto campo a sus activi- 
dades. 

E n  1919,  10s esposos don Ar- 
tun0 Mario y dofia Maria Pa -  
din, que deSpUBS de una j ira 
por Chile y el PerCl se hablan 
avecindado en nuestro pals de- 
dic&ndose al a r t e  cinematogr&- 
fioo, formaron una  nueva com 
pafiia nacinnal que hizo una 
temporada magnlfiaa en Tea- 
tro de la Oamedia Y o t ra  en el 
VictorSa de Valparaiso, s'esde 
donde continub, siempre con 
Bxito, hacia l a  reg1611 del Sur. 
E n  es ta  compafiia vimos figu- 
r a r  a1 primer gal&n Italo Mar 
tlnez, a r t i s t a  de excelente es- 
cuela; a Evaristo Lillo, an t i -  
guo compafieno de Buhrle en la 
zarzueila; a las damas jdvenes 
Andrea Fer rer  (de quien toda- 
vEa se rscuerda su creacibn de 
RebPca en "Pueblecito") e 
Tqauia GutiBrrez que e s  has ta  
a h o r a  1% m&s hermosa esperan- 
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z a  entre el elemento femenimo 
d L 1  teatro naclonal; a nuestro 
Ln:Iguo conocido Xicanor de 
14 Sdtta y a otros que el carftc- 
Ler sumario del presente a r  
ticullo n o  riots permite mencio- 
nar .  

Nos parece excesivo, por la 
rnitsma razbn, referirnos con 
detenimiento a la compafiia 
Bkguena-LLllo, que h a  realiza- 
do este aiio, por las provincias 
del Norte, una  gira bastante 
fructffera y que actualmente 
lleva s u  carro hacia la regi6n 
austral .  Bkstenos decir que, 
sin perjuicio del repertorio que 
pudieramols lnamar "~Laislim" 
ha dado a conocer una  docena 
de obras nacionales de diver 
60s autores. T m p o c o  hemoe 
de extendernos acerca de las 
brillantes temporadas de m8s 
de dos y tras meses, respecti- 
vamente, que h a  hecho este in- 
vierno en Valparaiso y Santia 
go, la compaiiia Mario-Padin 
Las que *e han  penmitido ag re  
ga r  a 6u y a  vasto repertorio 
oriolllo n o  menos de quince nue 
vas obras c6micas Y dram8ti-  
cas. A estas dos compafiias PO 
drla afiadirse atin, ensanchan- 
do un  ipoco la Imanga, e l  con- 
junto que  con el nombre de 
Ros-mores s e  ha  dirigido a 
Pun ta  Arenas y e n  el  que figu 
ran algunos elementos nacio- 
nales. 

Guando se  piensa que  hace 
apenas unos cuantos afios e ra  
para  nueswos autores u n  se  
fialado favor el que s e  les 
aceptase 3 estrenaae una  obra;  
cuando se  recuerda que nues- 
tros a r t i s tas  m&s popuilares Y 
queridos tenlan que  emigrar 
del pals o ws ignarse  a ser  se 
gundas y tercer- partes en 
oompafifas exeranjeras, hay 
motivo sobrado pa ra  conside- 
rar con optimism0 el  porvenir 
que le espera it1 t ea t ro  nacio 
nal. Obligados a citar akgunos 

Ca.rl0.s Cariola. 
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nombre4-y has ta  61 nuestro- 
habriarnos deseado no incurrir 
en niniguna omisibn, pues y a  
sabemos lo que  est0 significa 
en t re  autores y entre actores, 

dos leatiid!ades is1implatiqu:si- 
mas  aunque dominadas par  la 
puntillosidad y el  recelo. A 
todos nuestros compafierog les 
reconoceimos hidalgamente sus 
m6ritos intrlnsecos y s u  coo- 
geraci6n a l a  labor camfin; y, 
s i  en ed curso del presente a r -  
ticulo no hemos mencionado a 
autores tan dignos de no ta  co- 
mo Cariola y Frontaura  (en 
razbn social y por separado),  
-4cevedo Hernhndez, Diaz Me- 
za, y tan tos  mbs cuyoe nom- 
bres se  nos vienen a 10s pen- 
tos de l a  pluma, eso debe a t r i -  
bufrse finicamente a l a  pre- 
mura  de l a  improvisaci6n y a 
la ltmitacidn del espacio de que 
nos es dado disponer. OtrosI 
digo, por 110 que respe,cta a lois 
henmanos d e  la farhndula. .  . 

Y terrminamos estas lineas 
con u n  credo rotu,ndo en el 
porvenir de nueetl.0 teatro,  del 
que esti)mamos que se  acerca 
a su  momento de oro. El p51 
bllico lo aprecia, h a  aprendtdo 
a quererlo y acabarh por pre 
ferirlo. Gran par te  de respon- 
sabilidad nos cabra a nosotros 
10s autores si (pol‘ desidia, por 
renctllas profesionales o por 
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pueriil afhn de preeminencia, 5e emcierra e n  estos dos Prs- 
impedimos que el vigoroso re- ,ceptos: “Escribir con ta’lent. 
toAo de .boy Llague a sar el y estrenar con aplauso”. 
Brbol frozhdoso de mafiana, ol- 
vi’danpdo ‘que nuestro Dechlogo VICTOR IIOMINQO SILVA 


