
El teatro de Alejandro Sieveking 

Mas alla 
de 10s tigres 

Juan Arrdrk PI& 

Tres tristes t i p s  se estred originalmente en 1967, &ntro & IU 
m r e a  teatral chilena premupada de revelar sobre el escenario la autii 
tica realidad de 10s protagonistas sociales, en &as que oscilaban entre 
realism crftico, el estua?o social. la premupacih politica y el vangua 
d i s m  eszprico. Epoca de grades opimisnms nacionoles, la dJcada del t 
k p i r d  a 10s teatristas y draRtarurgos para “mcm&-r y “sejomr 
neUnd0”. y dejar de ser sdlo patiempo y divertimento. 

Esta obra de sieveking es en muchos aspectos una sintesis &? q u  
110s afanes, al mn0s en el plan0 de la denuncia descarnada de una cla 
m d a  venia’a a menos. per0 cuya f i a r h  mantiem su atractiva aparie 
cia. Veinte a h  despu4s se ha restrenado con singular hi to  en la sola 
conventillo, alrngue la masiva respuesta delpliMico no ha sido casual: s 
pat6ticos protagonistas siguen entre nosotros, y ese pliblico sigue prq 
t i e d  an t e a m  nrcir bien realista que le diga msas sobre su propio entc 

del sainedc chileno, donde el humory el 
mor ingenuo devuelven una visi& 
fresca y renovadon del m u d  papular. 
Alli, tres prostitutas puebterinas se ena- 
m o m  de tm campesinos iletrados que 
N siquiera sospechan el oticio de sus 
amadas. Gracias a ellos, las mujweg se 
smdcn auknticamente queridas, salvh- 
dose asi & unaexisreacia &rdida y op 
tando por UM vida simple e incontami- 
nda .  

Esa dunasion salvadora del 
amor qaitce t M l b i  en Aninrar de 
dik cloro: seis ancianas que han muer- 
to no pueden abandonar esta tim, por- 
que su deseo n& intimo nunca fue 
cumpliido en VIA ASS cada una consi- 
gue su ideal, exeepto Bettina, que nun- 
ea ha podido enamoram. Cuando lo lo- 
gra, ya no desea irse. 

El amor y L mitologia, envuel- 
@os en un tom0 ktiw y optimism, y 
cay05 conterudos se acerquen kpida- 
mente a la mayor cantidad de pfiblico, 
es una i m t e d  deliberada que ya for- 

Slevekung em 1966: “Me interesa 
un teatm inspmdo em el folklor y que, 
mis que nads, nace de un afian de en- 
c m  rakes abdutamente chilenas y 
de la necesidad de hacer un team pcr 
p l m .  Popular en el &do de que sea 
capado y Uegue a la mayor cantidad de 
p6blico posible. haciiodolo volver a 
10s espectidos terutrales de los cuales 
ha h u b  des* de ver compaiiias 
profesionaIes sin vitalidad, montaies 
tmtos pve-s y un par de ‘ o h  van- 
guadistes’ mal repnsentadas”. De es- 
ta forma, las leyendas de pescadora~ 
ch-s del SUT o de los peregrinm en 
la fmta de La Tirana son retomadas por 
Sieveking en ponajes sencillos pue 
encrman en su vida cotidiaoa 10s mi- 
tos a a c m s .  

REALISM0 Y ALEGORIA 

eta tendencia hacia 
foklorimo cstiliaado fue poa 
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Arquitectura. Desde 1974 vi- 

o d e  functona- 

obm: Peque6os animks aktidos y 
bokr can sdlo 1u1 ala. En una emtrevis- 
ta en 1979 cond qae “he m t o  sdo 
dos obras y la genb se escmdaliza 
euando digo solamente dos, poqw ks 
pamx que es much, pero la verdrrd es 

malimo poitico o aiegbrico, eneste 
caw con un tema de mvisih Sabre el 
period0 chileno de la Unidsd Popular. 
Alli, dos parejas fonnrn el nucleo de 
la obm las abwlos y Ios jovenes. En 
10s primeros. el quitecto debe ceder 
sus ideales profaimales frente .I afin 
arribista de su esposa; bs pvenes. por 
su w e ,  hacen proyectm con respccto 
a1 fmum, en el Chib de 1973. 

A pemr de que esta obra es una 
revisih politica del pais em los liltisnor 
aim, Sieveking realizb mis bien ma 
alegoria con elemenm miglcos: “Yo 
siempre consider?. deck6 en 1979, 
“que el team politico no paoducia uu 
efecto en el pjblico. poqw convenci 
~ 5 1 0  a los ya co~wnodm; o sea, EMI 

municacion del hombreuctual Y M I ~ D  
muy de la epoca. Tmb& de 
el fitub de la segmda pane &la 
Urn WQ mirando el p‘ana. 

CLASE MEDIA 
A LA DERIVA 

De toda w l l a  produccicib.& 
Sieveking, al menos UM zcm se maw 
time a h  viplute, corm lo d e m o s ~  
hace un p a  de aios el mnorado ex&, 



arcis 
ad m i sidn '87 

Maestria en 
Coanunicacibn Social 

Prograrna de nivel de 
Post-grado destinado a la 

formacion teorica y 
rnetodologica -a nivel 

episternolbgica- en tas 
diferemtes teorias de la 

cornunicacion social. 
cornunicacion de rnasas, 

cultura popular. 
comunicacion y politica, 
tearia de la ideologia y 

disciplinas linguisticas y 
niologicas Su proposito 
forrnar investigadores y 

planificadores en 
comunicacion social. 1 Duracion. 4 semestres 

e prograrna esta afiliado 
a la Federacion 

Latinoamericana de 
ciaciones de Facultades 

de Comunicacian 
(FELAFACS) y a la 

Asociacion Latinoamencana 
de Teleducacion 

Unirersitana (ALATUI. 
Literaturn 

Carrera destinada a la d formacion Drofesional en 
.iteratun para operar en 
investigacion. docencia. 

creacion y criiica literaria. 
Duracion: 9 semestres. 

Economla 
Carrera destinada a la 

forrnacion de profesionales 
en las ciencias 

econamicas. para operar 
en ernpresas publicas o 
privadas en el Area de 

Finanzas. Adrninistracion. 
Planificacion. 

Comercializacion e 
lnvestigacion Econornica. 

Duracion: 8 semestres. 

. I .  $:*' I Horario de Atenci6n 
. .......... 930 a 18.30 HE. 

Lunes a Viernes 
Pirineos 2045 & Teletono: 44985 
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