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Comoatraaveeeeel 
tema de Alberto hguet 
ea una juventud que no 
encuentra m nimbo. 
Tiene aciertoe como 
cuadro costumbrista y 
mbre WQ en el 
lenguaje pero, oomo 
obra de teatro, a '5 d 
le sucede algo pareeido 
a sus personajes. No 
tiene un hiio conductar 
demañiada claro. Puede 
que la vida a vecee  ea 
aai, pera el teatro 
requiere cierta f m a  y 
ritmo, aunque sea 
justamente p m  
expresar la falta de 
tales elemenCoe en su 
contenido. En & m, 
dadas Iaa casi dos 
horas y media del 
epp&iculo no hay 
nada que no se pueda 
solucionar con un hhbil 
par de tijeras y 
pesueiios a j e  en la 
d M 6 n .  
Sin conocer la 

obra del autor 
norteamericano 
adaptado por Fuguet, 
ea dificil detorminm el 
o n ~ e n  de Eo sucedido 
pero Talk &dio" ot ra  
pieza rio Eric 
Bogosian, e8 
interesantisima. Como 
actar le vimos e&? año 
en 'Eclipse total" y 
UAlerta m h h a  2". 
En el texto de 

Fnguet se deslizan 
algunos elemeinb o 
giros norteamericanos, 
m& allá de lo mmím 
entre los jdvenes; corno 

~ C i a n e e W  
indfgenaa o La mencih 
que alguien ests 
estudiando la 
constitución para 
nacionalizasee, amén de 
la insistencia en el tema 
de los coreanos que 
parecerfa más vigente 
en Estados Unidos que 
en Temuco. 

El nivel de la 
interpretación podrd ser 
disparejo, pero loa 
diferentes jóvenee, con 
sizs auheloa y 
frustraciones están 
dados como tipos, sobre 
todo gracias al lenguaje. 
Adquieren vemihilitud 
aunque en lo 
específicamente 
bmuquenm habrla que 
tomarlo con hneficio de 
inventario. 

Earntbbiinla 
pmvincia en a b c t ~ ,  o 
cualquier lugar lejano a 
Ya taqdla". A m 
manera, "5 sur" es como 
una vemi6n 
conternpránea de 
películas como %M 
inútiles" de Fellini 
(1953;) o "Cde mayor" 
de Bwdern (1956) donde 
tam-ion se explora 11~ 
vida prwi ?c;l=?n 
limitante y ain aentido 
para !m jóvenes. 

Con el paso de loa 
añoa, e ~ t m  d- 
ampliaron su temática; 
también se puede 
esperar en el caso de 
Fuguet. Mientrae tanto, 
si reincide en el @nero 
teatral, le convendría 
una mayor preocupación 
por su estructura. 


