
"ParfáaS de_ Trapo'': un LJ~Pfdo que re{ltd.a 
. ,la Verdad de personqjes (.géntes· y reales 

Una de las obras més exitosas del 
dramaturgó chileno Egon Wolff, .. Pa
rejas de Trapo", seré reestrenada a las 
20 horas de hoy en el Teatro de. la 
Universidad Católica. La presenta
ción contaré con la presencia de las 
més altas autoridades universitarias, 
figuras del ambiente teatral, criticas y 
periodistas de espectéculo. 

Estrenada originalmente en 1960, 
"Parejas de Trapo" trata sobre la cri
sis que vive un ser humano en el plano 
económico y sentimental. Y las causas 
son el culto al éxito, al arrlbismo, al 
dinero; la infidelidad en el amor, la 
deslealtad en la amistad y otras nece
sidades ocpltas. Hay en el plante
amiento: tódó' un juego de aparien
cias; los personajes son como cáscaras 
sin contenidos. De ahf el título de la 
obra, que tambi6n sugieie la idea de 
mu6ecos de trapo, titere5 sin verdad 
propia que son movidos pór un siste
ma social y etonómlco determinado. 

D l;s el primer. estren. ae la 
Temporada '82 de·l T atro de 
la Universidad Ca:tól ca y se 
presenta hoy, lueg de 22 
años de su exitoso d1ebut en 
Chile 

o Su autor, ·Egon Wo,lff, sos
tiene que el tema de su obra 
es más actual que n nca, en 
estos.momentos 

' Ra61 Osario esté frente al montaje 
como di~r. El joven realizador te
atral estuvohente a puestas en escena 
como "Hamlet'', "Maria Stuardo", 
"El gran teatro del, mundo" y "Tres 
Marias y una Rosa!'. Se6ala que cuan
do el autor de "Pareja& de trapo". 
Egon Wplff, Mcribió la obta hace 22 
aftos, teafa una ~n muy certera 
frente a algunos peno.:1nes y conduc- Acerca del porqu4! le puso "Parejas 

a6n de actual!- de trapo" a su creaclón, Wolff mani-
ilrta-de-la pfea puede.._flelta queJa~~~ obed~ a 

. contingente ahora" . que los personajes no tienen coosfsten-
. Sostiene f:!Ue su mayor preocupa- cla, no·tienen médula, viven do_lrre-
clón es que: Los personajes que estén alidades. "El trapo es algofl6Ce:ldo, 
frente al espectador sean reales, ver. suelto como estas parefu""' acota. 
daderos,para que el ptiblico crea en Wolff piensa que en estoi mamen-
ellos. Mi trabajo siempre estuvo enea- tos en ChJJe la desorientación de las 
minado a lorv.ar vetdad alnoluta fren- parejas frente al matrimonio. es ma-
te al póblico •. yor, al igual que la simulación ,Je un 

Confiado ~n la aceptací6n que el status irreal. Ademú -agrega- ha}' 
montaje püeda tener, Osorio diCe que úha malformación del hombre latino-
cuando Egón Wolff escribió "P~as americano la cual .Proviene de 
de trapo" caló muy hondo en los mo- nuestra ;;;Itura heredada del moro a 
vimientos Interiores de los personajes, 
tan profundamente que encontró la 
esencia de un comportamiento chile
no, sobre todo en la relación de pare
ja. "Esa esencialidad tambi6n Ji po
demos encontrar hoy dia. La obra 
puede tener repercusión universal, 
pero en primera instancia es muy chi
lena. Creo. que no pasaré. de moda 
porque siempre vamos a encontrar 
hombres y mujeres en la.S calles de 

·nuestro pals que tienen el mismo mo-
dodevida". . . 

EL AUTOR 

· Egon W olff ha estado presente en 
todo momento durante la puesta en 
escena que comenzó con ·s~ ensayos a 

. fines ~ ene.ro óltimo. El destacado 
autór nacional, estrenado frecuente
mente en ChUe y en el extranjero, 
afirma que "este montaje es bastante 
fiel a la Idea que yo tengo de la obra. 
Este ha sido un -trabajo muy respe
tuoso al texto y muy lm.aginativo". 

Recuerda que "Parejas de tr~po" 
fue estrenada por primera vez en 1960 
en el Teatro Antonio Varas, convir
tiéndose en el mayor éxito de esa sala 
en cuanto a asistencia de espectado
res. "Es, de mis obras, la que mnor 
aceptación ha logrado: dice W olffj; 

_... de wlarea pooo dará ... MI per
IOD&je -dlée el actor- es parte del 
chdéno que fodos tenemos dentro y 
que sacam<ll a veces. Vi~'aparentan-. 
do tener dinero y status, Proviene de 
una clue medJa, pero aspJra a més. 
.Lo consigue. pero eso le acarrea la 
destrucd6n dé IUI valores. Y da una 
respuesta a una fn~ante que te
oem<ll toc~os · l<ll chUenos:¿~lste <!rlsis 
moral?: La esposa de este prototipo es 
Criltlna Correa de Mericet, rol que 
interpreta BJ.anca MayoL Se trata de 
una repre~e~~tante de la aristocracia 
terrateniente, una mujer que tuvo df
neró. educación y lujos. Ei:lucada ba
jo priDclpiol rfgldol, átos no la han 
preocupado y tólo ·atiende el mundo 
que· la rode&,Jo que la lleva. a la 
destru~ de su matrimonio. 

Cristüu Garcla Huidobro interp~
ta alsoclo de Marloet, "Charlie-es un 
tipo muy primario, ño enfrenta "la vi
di. Siente un gran amor por su aman
te Mónica (papel de Soledad P6rez), 
pero no sabe *o mpresarlo. Y áta, 
... la propia actriz, "es una mujer 
ele 516 aftol, ,de due media baja, pero 
butaote anibllta, con mucb<ll "paja
ritos eo la cabeZa'', tiene rue6ol inal
canzable.. Conoce a Charlle y se ena
mora profundmnente de 61. lo cual no 
impide que teap clertal ret.ciooes 
con Jaime Medcet. Sin embarao. se 
.mlata ala r-=:x, CODII¡ue tener 
~-ea . 

Offi PDefa t!8- la FormatJ• prxloc 
Balic, Jan y Milena, caracte.rizados 
por Sergio AguJrre y Yoya Martioez. 
El es un correcto comerciante y profe
lional, trabejador y respetable, y ella, 
una buena esposa. 

C9mpletan el · eleoco Patricio 
Strahcidty, como un amiF de Jaime 
Mericet.y Armaado Fenollfo.como el 
padre ele CJ:IIt!na. 

(N~ Coasteala C.) 

Consultado acerca de la razón de 
este éx.ito,sostiene que, a su módo de 
ver, es "por lo vigente y real del tema. 
Es algo que la ~ente quisJera vér mcin
tado para verse reflejada.~ cap),~ 
nerle un espejo a las penonu pa,_ 
que se miren tal cual son; peJO, a ve-, 
ces la imagen que muestra el cristal 
no agrada y sé de muchas que no me 
quieren nada por esta obra que t~ 
mucho més a la m u er''. lal "Pare/41 de Trapo .. de Egon Wolff. 


