
Kindergarten, bt edad que 
nunca abandonamos 

Entre los buenos treno de la 
temporada, apan~ció casi al atardecer 
del año, "Kindergarten' , obra de Egon 
WolCC que vino a acompañar al 
''Equus", d Peter SchaUer y a la muy 
privada " A la manera de Artaud" de 
Eugenio Guzmán sobre textos de 
Artaud, Ford y S neca . 

Después de siete años de retiro in
voluntario d las tablas chilenas (falta 
d d manda a la oferta), no asl de las 
extranjeras, reapareció esta comedia 
en trestactos· de Egon Wotrf que quizás 
es la má.s rica en matices de todas las 
que se han estrenado hasta la fecha en 
el presente afio. Si bien es cierto que 
esto del reciproco herirse, martirizar
se, la "masoca" y e.l taladrear del al
ma, ya no constituye novedad alguna 
en el teatro. "Kindergarten" logra 
manten r el interés constante del e • 
pectador con la sola excepción de los 
fmales de sus primer y tercer actos. En 
el primero, el sector dedicado a lo . 

• recuerdos de lo que fuera la gran fa
milia Sáncbez Uriarte es débil y passé. 
El cierr de la obra con la aparición de 
la hija extravi da o arrebatada y una 
entrega y conformismo a lo que v ndrá 
tampoco e tán de acuerdo con la fuer
za del gui n re tante. Hay momento 
de reminiscencias, involuntarias, con 
"Entretengamos a Mr. Sloane", de 
Orton, con " La Escalera" y con una 
que otra obra d Tenn e Williams. 
Pero es lo d meno " Kindergarten" 
es fuerte , rayana en el teatro de la 
crueldad Es probable, y como uele 
uceder . que el autor no haya con i· 

dcrado\lalm gnificación que adquiere 
u prop1a obra una vez pue la en 

e na . na co el guión y otr el 
montaj . De todos modo e upon 
qu el parto de "Kindergarten" fue ar 
mónico 

1 &'m :>lis:no del gig:¡. co 
p ragua en hllacha , hilacha de traje 
de novia qu un dla Ueg con pompa 
ante l altar, y que cubre el escenario, 
es el rerlejo má.s claro de lo qu preten
de expresar " Kindergarten": la forma 
e mo puede descansar sobre el 
apellido so rie go depe·_recerjdeihambre 

Son do hermanos, Mico - Jorge 
Alvar z-, y Toño - Héctor Llllo-. El 
primero.laborio , onanista , solter n, 
pechoño; el egundo vividor, bol ero, 
irr ponsable y cobarde. Se llevan 
gran parte del tiempo martirizAndo 
reclprocamente. Uno reprochando la 
ocio idad y frivolidad del otro. Llllo 
burlándose de la avaricia y del "edi-

pismo" de su hermano. Hasta que lleg& 
Meche - Violeta Vidaurre-, aquella 
qu se tala los cañones de sus piernas 
con una máquina de afeitar eléctrica. 
E la hembra, la bermanalprostifuida 
equina , que despechada y arrugosa 
viene a cobijarse bajo el alero de Mico 
para disparar desde ese alero en con
tra de su uegra que le ha arrebatado a 
su hija Angélica . El motivo por el cual 
perdió a u única hija rue el adulterio, 
argum nto que tuvo su marido para 
llevarse casa, criatura y cuernos. A la 
postre, todos terminan aceptándose 
pero para que esto se consiga, suceden 
alguno acontecimientos deliciosa
mente perverso . Algunos juegos de 
ridiculización , de exhaltación de 
traumas de la infancia y la venganza 
de Mico, a través de us ahorro , para 
humillar a los qu un d!a lo humillaron. • 
La amenaza deJ frto mundo del dinero 
también irrumpe en pompa en "Kin
dergarten". 

Egon Wolff ingeniero qulmico. 
Desde su trmchera alejada del avntar 
y mundillo arllstico -a menudo en
ceguecedor y repleto de nimiedad s 
ponderadas- prepara sus alquimias 
teatral . Al pectador le es po ible 
ob ervar a la entrada del teatro "El 
Galpón' ' de Lo Leones, propiedad de 
la actriz Alicia ulroga , fotocopia de 
Jo programas d teatro griego , 
catalanes, frances e ingl donde 

están entr nando o presentando 
obra de Wollf como "Los invasores", 
"Flores de Papel" "El signo de 

ain". 
Aparentement Wolff le tem má 

al público chileno qu al extranjero -
por algo convive con el pnmero--. El 
e declara reall ta, un reali mo m -

gico de todos modo , al tanto que Bori 
, toicheff, director d " Kindergarten" 

y · J h · 'gido lltraS dv ob 
estíma qu una pecie de surre lis· 
mo. En declaraciones formuladas a 
SEMANARIO SOPESUR, dijo : "E ta 
obra e en arlo p lo up ri r a 
"Equu ". Cr o que 1 drama d Sehaf· 
f r e inspira n al o iqui o- lmb6· 
Ji o. \ olf r cibe influ ncia urreall • 
t y eJI "Flor d papel" e captan 
la pr ncia de Bergmann. Fellini 
Buñuel. En "Klnd r rten" trata d 
\'Oiver un poco trá. , in caer n 
r ali mo 1 leo, al e Lllo lb en. 
William de otro . Yo p r nalment 
e to en la bu qu da ~ nuevo~ 1m
b lo , de un nueva forma de lengu j . 

Stoicheff par ió a comienzo de la 

década a Europa donde estuvo dos 
año . Incluso visitó Polonia donde 
siguió cur os con Jerzy Grolov ky, el 
maestro qu mayor irúlu ncia líene en 
la actualidad n los hombres de teatro 
y que, a juiclo d mucho , es el epul
turero de los " métodos" stani lavs

' kiano . De regreso de Europa, e ra
dicó en ntofagasta donde dirigió el 
teatro de la Universidad. Antes de su 
experiencia por el Viejo Continente 
trabajó y dirigió televisión. Egresado 
del antiguo ITUCH, tolch U, de 40 
años en la actualidad, fue actor, pero. 
siempre tuvo su norte en la dirección. 
Su último papel sobre la tabla fue en 
" nta Juana" de George Bernard 
Shaw. 

Cuando se le habla de la crisis del 
teatro chileno, Stoicheff argumenta : 
"1'.: po la falta dt oportunidad para 
que 1 dlre tore o actor algan d 1 
pal y btengan un poco má de roce. 
Tambl n nece arlo de qu \'engan 
má 1 n lonineos. on un int r-
ambio lnl n o. el teatro hileno avan

zarla a pa os agigantados. 1m1 mo 
ten mo ste a unto del complejo 
sobre el público: h! no -suelo e -
cuchar- i e ta obra no e para hile. 
'ada m ral. o rldl ulo. Con un 

predi am nlo . 1 n qu dar 
• lr . 

Sobre sus próxímos proy clo : 
" Pi n o montar un om dla musical 
ambl ntada en 1 olonin. para licia 
Quiroga y 1 monólogo ":\largarita" d 
Ull autor bra lh•ño que e e t dando 

on ba t:ml é. ito en el mundo enl • 
ro". 
-Las comedias mu ical consti-

tuy n un rí g , 1 dijlmo . 
-Lo veo m qu nada como un d -

safio . re pondíó Stoicheff. 
r:: o Vut.r •lt ut. a , pcm¡-

otra obra. E tn vez se tratará obr la 
vida d una familia chilena en los úl
timo so año . 

Quien acudan al teatro " 1 Gal· 
pón" d Los Leone no saldrán decep
cionados. La actuaciones de lo tres 
integrantes - Jorge Alvarez, Héctor 
LiUo y Viol ta Vidaurr on sober· 
bias. La direcclón excelente. La pe
licula e la rob Jorge Alvare7. con una 
ntrega rayana en la locura o sim

plem nte, en la compen tración otru 
del personaj que encarna. ó 
aplausos n la función a la cual a 1 • 
timo solito en una apoteó lea ex
teriorización del yo. 


