b!ica~;6:i de a!guna obra de teatro, chilena o extranjera, de alta caiidad

artísTica, inédita o desconocida en el país. Acompañará a ésta , un artículo de valor sobre técnica y estética dramática, interpretativ-:l o
escenográfica. escrito por alguna persona 'r ealmente autorizada en la
materia. y, por último, la actualidad, tanto del país como del movimien-

EL TEATRO EXPERIMENTAL ·

to escénico universal , será captada en crónicas y análisis críticos encuadrados siempre dentro de la línea de difusión cultural trazada por estas

ORIGEN Y ESTRUCTURA

ediciones.

EL 'l'eatro Experimental es un movimiento que tiene por finalidad
organizar :,T desarrollar todos los aspectos del arte teatl'al. Nació a la sombra
de la Universidad en el año 1941, constituído en su totalidad por estudiantes
universitarios y egresados de diferentes facultades. Como todo movimiento
renovador, surgió no por el capricho de uno o varios hombres, sino para llenar una necesidad que se dejaba sentir en la vida universitaria, y, por lo
tanto, en la atmósfera intelectual y artística del país entero. '1'a1 necesidad
es una manifestación especial dc esa inquietud de realizarse }) l enamen~ y
de buscar nuevos caminos que; desde hace varios años, se anuncia cn. el campo económico, político, social y en todas his uemás manifestacione:i de Ja
cultura.
Examinado el panorama tcatral en nuestro país, pareció cvidellte que
el nuevo organismo de/bía vropellder al desarrollo de cuatro puntos, los que
no sólo podrían producir una favorable rea cción en nuestro ambiente, 8ino
que constituirían sus objetivos permanentes. He aquí los cuatro pnntOfi: 1.0
Difusión del Teatro Clásico y l\IodcrlJo; 2.0 'l'eafro-Escuela; 3.0 Creación de
un Ambiente Teatral; 4.0 Presentación de nueyos valores.
El Teatro E~"perimental nació pobre; pero su p()lbreza inicial ·fué superada por el entusiasmo de sns miembros, quienes se dCi;velaron por cuidar
y dar forma a esta pequeña célula que ellos habían creado.
Su organización es eminentemente democrática. En consecuen¡,ia, sus
principios y tácticas tienen como finalidad última scrvir al pueblo, entregándole con entusiasmo todas sus conquistas artísticas. Esta organi7dlcióll
democrática ofrecc los medios para apartar las viejas tru(liciolles y busear
nuevas normas y lluevas concepciones que estén más dc acuerdo con la. realidad y el desenvolvimiento material y cultunrl (kl pueblo, ClUllldo aquéllas
estorben el camino.
;
La estructura del Teatro Exp erimental da a sus miembros el derecho
de elegir a sus dirigentes y, elJ todo momento, criticarlos, controlados o prc.s~
cindir de ellos; les otorga igualmente participación activa en el planeallliento
de principios, de tácticas y de objetivos e intern~nción, a través de comisiones elegidas por ellos mismos, en las directivas generales. Bn esta forma,
todas las determinaciones de 111, dirección son comunicadas a la Asamhlea General, que es la directiva máxima del movimiento.
Así organizado el Teatro Experimental, pronto se formó una clara conciencia de que era. necesal'i<l UlJa estrategia l;recisa p<lrll que, al materializaI:
sus principios, no sufriera el üm conocido frac<lso en los asuntos teatrales
chilenos .

En el presente número, se han reemplalado los artículos y cronlcas con un análisis sobre la labor que ha desarrollado, y que está desarrollando, y sobre las proyecciones que se abren ante el Teatro Experimental de la Universidad de Chile.
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Se presentaban dos problemas: repertorio y público. Dos problemas que
había que afrontar con Ulla a utacrítica se\'era y un conocimiento profllndo
de nuestro medió.
,Qué obras debían ser interpreta,clas? Aquellas que se ajustaran mejor
a la capacidad de ~os actores y que, al mismo tiempo, fueran de tal calidad
que sirvieran (jle estímulo a nuestro ambiente. Es decir, obras cortas, típicas
de una época y que asegnraran la bucna a,cogida del púiblico. En un país
flonde no existe una. tradición teatral s6lida. donde no se ha producido un
gran movimiento que haya mostrado parte de las mil faectas del arte del
teatro, es preciso, si se qui€l'e crear nuc'\:as tradicioncs, nuevas normas y nuevas concepcioncs, dar a conocer lo lnBS representativo de la literatura dramática. universal. Y es preciso hacerlo oon tino, desde lo simple hasta llegar
-mientras se forma esa. tradición necesaria- a 10 más complejo.
Es necesario también partir de un punto €n el tiempo y en el espacio,
punto que hay que elegir de acuerdo con nucstros medios cnlturales y sin
(lue ello signifique nn marco estrecho e ineludible.
Así estructnrndo. con la clara. yisión (le los prob1emas '!l de SllS soluciones, el Teatro Experimental se presentó finalmente en los escenarios de
Santiago.
PRIMERAS FUNCIONES

Su primera fnnción fué Ulla grata sorpresa para el público. En ella,
se presentaron dos obras que eran una clara muestra del l)lan holgado que
el Teatro se habia propuesto: "La Guarda Cuidadosa", de Miguel de Cervantes, y "Ligazón", de Valle Inclál1. Una pre-clásica, moderna la otra. Las
rlos representan una época y un género, las dos se ,p restan para ser interpretadas por actores entusiastas.
.
Con esta funci6n, que alguna ve? deberá citar~ en Ia historia del teatl'O chileno, se colocó la primera piedra de un organi~mo que '11n de senil' al
movimiento cultural de nuestro pars.
Poco tiempo después, en una segunila función. se pusie¡'on e11 escena
tres obras cortas: Paso V ("El DeseosO ,le Casarse"), de I.Jope de Rucda;
Egloga VII, de Juan de la Enzina ~r "El l\Ianc('bo flue easó con Mujer Bl'ava", un arreglo de Alejandro Casona sobre un exiem:pl0 de don .Tuan J\fanue!. 8e acentuó de este modo e1 carácter lH'c-elásico español del punto inicial del plan.
Pero este plan consultalba también incursiones BU el teatro de otros
países. Comenzó la realización de este propósito con la presentación de la
farsa medioeval francesa. "El Licenciado Pat,helin", que constituyó uno de
los mejores triunfos del 'reatro Experimental.
Estas funciones se hicieron en las mañanas de los días domingos y
Il precios bajísimos, 10 que correspondía a una táctica encaminada ft. solucionar el problema 'd.,l público, El púiblico había sido dividido en tres grupos:
estudiantes e intelectuales, obreros y "públ ieo en general".
Por razones demasiado conocidas, los estudiantes e intelectuales son
más sensiblf'~ a este tipo de manifestaciones y, por 10 tanto. estaban más diRJmestos a. ínteresarSi> ('n este nueyo ll1{)Yimlento y a colabora:' f'1l Sil desllrrollo. Se visital'on los liceos y las e~cu('la~, se lwl)ló ~- se conw·nció. De este
-f¡-

modo. esas funciones matinales se vieron cada vez más concurridas, no sólo
por ~studiantes e intelectuales, sino qne también por parte del "público en
general "~o

'EL TEATRO EXPERI,MENTAL
y LOS OBREROS, CONJUNTO SINDICAL
Ya en el S<!gunclo año de vida del Teatro Experimental se ereyó con,'eniente hacer llegar a los O'breros su influencia cultural, presentando las
{,bra::l de cuya huena realización esta,ba seguro. En el 'reatro Santa I.Jueía, se
hizo una. función gratis a la que asi~ticron más de 300 espectadores. Poco
después. se presentaron otras obras en el Teatro Alameda, al que asistieron
los obreros con sus familias. Se contaron 1.500 espectadores. Sin embargo, la
mayor parte del públieo estaba compuesta por los familiares el e los obreros y
no pOI' In;:; obreros miSlllc,s. Con motivo de la celehración del 1.0 de l\layo de
1944, la C.'r.Ch. solicitó al Teatro Experimental una función. Era verdaderamente halagador el ([ne una institución t'minentemente obrera solicitara ese
\;Ol1curso. Desgraciadamente, la primera función no organizada por el mismo
Tea.tro, fracasó por inasistencia de público.
Inmediatamente se cambió de táctica y se creó el Conjnnto Sindical.
El objeto de esta sección del 'reatro Experimental es preparar ~r re}1l'esentar
{'n los propios locales ele los sindicatos pequeiías obras que llevan un prólogo
explicativo, acompañadas de breves charlas y concierto>:. Tal .proeedimi~nto ,
'-lue obtuvo y sigue obteniendo el resultado qnB se esperaba, SIrve, al mIsmo
tiempo, para agitar teatralmente a la gran masa. obrera y prepararla para
gustar de espectáculos más complejos ~r tIe más difícil comprensión.
El Conjunto Sindical ]w cumplido hasta ahora efIcazmentc~ la labor
que se le ha encomendado. Ha. actuado en Sindicat.os (lVlademsa, Cía. de Gas,
Panel era de Puenre Alto. F.I.N.C., etc.), "11 escuelas I'lll'ales, y teatros de baTri~ Su acción cultural 'c omienza a extenderse fuera de Santiag-o. I.Jas jiTas
a L~ Ligua, Putacnelo y Calera SOl! los firill1'C'l'os pn sos en (>sa Jalbo!> ele difnsión.
LAS FUNCIONES VESPERTINAS
Y "EL PUBLICO EN GENERAL"

Finalmente, era preciso atraer al "público en general", es decir, a esa
clase de espectador que corrient.emente no asisre a fllllciones ma~i~lales. ~
-organizaron, entonces, las funciones vespertinas del Teatro l\IumcIpal, sm
que eso significara abandono de las l'epresentaeionBs en la mañana. También
el público de la tarde acudi6 con entnsiasmo y llenó la sala de nuestro l)rimer
eoliseo.
El escenario de e;;te teatro es 1'1 único que se presta para realizar con
adecuado montaje las obras de más compleja pt'esentación esceno¡rrá.fica. De
esta manera fueron puestas en escena: "El Caballero de Olmedo", dc Lope
de VeO'a; "EIsa Margarita", de Zlatko Rrncic; "Un Velero sale del Puerto",
de E~'ique BUllster; " ~Otra vez al Diablo". ele AlejandI:o Casona, y, . ~n
~OOpcl'ación con la Orqnesta Sinfónica -:-- el Ballet del InstItuto de Exte~,slQn
l\rusical de la Uniyersidac1 de Ohile. "SueÍÍO de una Noche de Verano , de
7

w.

Shakesp<lare. En el presente año, se puso en escena la obra "Nuestro Pueblo" del autor norteamericano 'l'hornton "\Vilder. Esta obra fué traducida espeei~lmerite para el 'l'eatro Experimental por César Cecci, y su presentación
ha eonstituído, según la crítica, uno de los más hermosos éxitos del teatro en
Chile.
LA PRODUCCION NACIONAL
CONCU,R50 DE OBRAS TEATRALES

La produ~ón dramática chilena. ha constituido y seguirá constituyendo
uno de los más vivos intereses de este organiSDlo chileno. Piensa que un movimiento teatral que no deja autores, es estéril. Cree, además, que los autoNlS, y especialmente los futuros autores, deben conocer, para orientar su
creación dramática, las mejores obras de cada época y de ca:da género. Dándolás a conocer, en la medida de sus posibilidades, el Teatro Experimental
aporta elementoll de gran utilidad para los j6venes escritores.
Al :poner en escena dos obras de autores noveles ("EIsa Margarita" y
"Un Velero sale del Puerto"), el Teatro EXlPerimental rué movido, más por
la bondad de las obra.~, que naturalmente tienen mucJlOs de los defectos de
los que principian, par su interés en demostrar a los autores a man~ra de estímuJ.o, que las obras nuionalcs son y serán realizadas co.n tanto cUldado, entusiasmo y honradez como si se trat2ra de un drama de Shakespeare, de Ilbsen
o de Lope.
La importancia concedida a la producción chilena y la resolución de
alentar a los autores nacionales, eobraron nueva fuerza con un concurso de
obras teatrales organizado en seguida. :&te concurso, que se mantendrá anual·
mente, confiere el premio mayor que se ha otorgado en certámenes de esta
especie: $ 20.000. Ha sido una gran satisfacción constatar que al primer concurso se presentaron sesen·ta y seis trabajos.

DIFUSION T,EATRAL EN
PROVINCIAS. EXPOSICIONES

NUEVAS SECCIONES.
CURSOS

Fácil es constatar que desde aquel 2.2 de Junio de 1941, día en que hizo su primera presentación, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, ha ampliado e intensificado sus actividades.
Nuevas secciones han surgido, ya por organización de actividades dispersas que era necesario centralizar, ya como medio de realización de nuevas
formas. De este modo, se acaba de crear una sección de Teatro Francés y un
Tea.tro de Títeres, que dentro de poco darán a conocer sus actividades. Existen desde hace algún tiempo, las secciones de l\Iaquillaje, Sastrería, Escenografía, Biblioteca, Utilería, Publicaciones y Propaganda. Doloroso es declarar que, por falta de local, se ha debido dejar sin efedo la creación de un
teatro infantil.
Pero el Teatro Bxperimcntal no sólo ha ampliado su labor en estas diversas secciones, sino que también se ha esforzado en dar nuevas fuerzas a lo
ya hecho. Así, el más cuidadoso esmero ha sido aplicado en la realización de
las nuevas obras. Para cola¡borar a esta su.peración, han sido establecidos algunos cursos. Actualmente existcn dentro del Conjunto Sindical y principalmente para los socios postulantcs, dos cursos de interpretación. Desde hace
dos años funciona un Curso de E s ceno~rafía y acaba de crearse otro de FoniatrÍa e Impostación de la Voz.
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y
EL TEI\TRO EXPERIMENTAL

La difusión teatral ha sido ampliada con jiras a provincias. La primera jira .se realizó a Valparaíso, en 1942. Se dió una función en el Teatro
de la Universidad Santa María, y otra para estudiantes y obreros en el
Teatro Victoria. M año siguiente, se visitaron por espacio de una semana
las ciudades de Concepei6n y Talea.huano y el centro minero de· Lota. En
1944 se organiz6 el via~ más completo que ha hecho este conjunto: su jira
al Sur de Chile. Ac.tuó en las eiudaode19 de Linares, Chillán, Los Angeles, Temuco, Valdivia, La Uni6n, Osorno y Puerto Montt. Durante veinte días, saltando de un pueblo a otro, conoció diferentes públicos, diferentes maneras de
reaccionar, y logró hacer surgir en todas partes un sentimiento de optimismo
y de fe en el arte. Los alumnos de las eseuelas de provincias participaron también de esta forma, nueva para ellos, de difusión eultnral. Y, en las maña.nas,
abandonando los bancos de la sala de clo.se, llegaban al teatro una multitud de
niños, a ver y escuehar COL interés y asombro las ficciones que adquirían realidad en el eseenario.
Para completar este trabajo de agitaci6n teatral, se han realizado vac
rias exposiciones de bacetos escenográficos. La primera se efectuó en el propio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _-

local del Teatro, con oeaSlOn del Centenario de la Universidad de Chile; en
esa oportunidad, se expusieron no sólo bocetos, sino tambiéu fotografías, trajes, maquillaje y libros relacionados con teatro. Poco después se alb rieron otras.
en la Sala de Exposiciones del Ministerio dc Educación, y, en el diario (, El
Sur", durante ]a segunda jira. En Mayo del presente año, el Teatro ExperimentaI participó en una exposición que realizaron los Teat.ros Independientes
Argentinos, y que tuvo lugar en Buenos Aires. En la actualidad, prapara UDa
exposición retrospectiva de teatro chileno.

8
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¿ Qué papel ha desempeñado la Universidad de Chile en el desarrollo
de este movimiento teatra '11
Los que en un principio integraron el Teatro comprendieron que éste
debía formar parte de alguna institución cultural más amplia, la que proporcionaría el medio más adecuado a su desarrollo. No cabía duda sobre cuál era
esta institu<!Íón. La Universidad de Ohile, de la cual procedían los organizadores de este movimiento, estaba en mejores condiciones que cualquier otro
organismo para auspiciar y sostener un teatro de este tipo. La Universidad
se interesó por el movimiento que surgía y decidió ayudarlo en sus primeros
pasos. El Teatro ci:mtó desde entonces con una sala en la Casa Central de la
Universidad. Después de algunas funciones, le fué concedida ayuda económica.
Finalmente, el Teatro Experimental, fué reconoeido en forma oficial como
una sección de la Universidad en dependencia directa de la Rectoría.
EI Ministerio de Educación, por su parte, le otorgó, a partir de 1942,
una subvención anual. El Teatro E:-q>erimental, en estas condiciones, pudo
continuar desarrollando sus actividades cumpliendo parte de su programa.

-9-

CRISIS ACTUAl.
SOLUCIONES

Pero, hasta el momento actual, ~ ha desarrollado el Teatro todo lo que
se propuso? i Es suficiente para su cle"em-oJvimiento la ayuda material que
ha recibido de la Uní \-ersidad y del Ministerio Y ¿ Está en condiciones de impulsar el firme mo\-illliento renovador que espera el teatro de nuestro país ~
La franca respuesta es: No.
Pero, ¿ es j)o!;ible neg-ar ~l1lC aqnella pCCJlleUa célula qne sus miembros
crearon con tanto c:alo1' y ent uSIasmo ha lt-egado a tener un lugar eH la cultnra nacional? i: No ha demostrado scr uu organismo vivo con sólidas probaLilidades de deja r una f uerte base al teatro chileno del rntnro?
Los hcehos pa~¡¡n a resllOnder afirma tiYllmente a estas preguntas. Se
desprende de estas c1rferentes cOllclusiones que el teatro atraviesa por un período ele crisis.; e igualmente se infiere de ellas que tal crisi~ no surge como
111l reconocimiento (le insuficiencia o desviación de lo anteriormente efec tuado, sino romo eOl1sccllenc:ia de lo iJ1adecuado de los medios, hasta altOrH útil ('~, para la fntura labOl·. La futnra labor es entendida por el Teatro Experimental como lllla ex pansión en ]Jl'0í'u11tlidac1 y extensión de los cuatro puntos básicos en los qne se apo:v-ó y se apoya este organismo.
Pácil es comprender que esa expansión no pll.eflc llc\'arse a cabo sin
iI tel1sifie al' el trabajo. Fn trilibajo más intenso requiere a su vez, mayor núm('l'o de personas interesadas en él. más tiempo y ]ücales adecnados. Para que
una mayor cantidad de personas dediquen más ticntpo a estas actividades, es
pr('ciso que se desprenda de esa dedicación un benefic io económico. "Quien
si l"."e al altar, (lebe vivir de él". Es liecir, se presenta como única solución de
este problema, la profesionalización del Teatro EX!perimenta1.
Pero la profesionalizaciól1 será inútil y sin sentirlo, si la lahor t('atral
no puede ser rcaliz¡vb de modo continuado por falta de salas de tCiltro. En
COl1scc1l{mcia, la posesi ón de un teatro COI1 los Mlelnl1tos técnicos modernos es
ignalmente illClisprnsable.
La mantelwiiín el e 11l1a cOl11paiíía profesioJ1alizada elel Teatro JiJ:q){'rimental. requi erc, a su vez, 1I11a Escllrla de A ct ores que alimente no sólo al
'.ceatro Experimental , sino qlle sln-a eOlllo gVllcsis (le fut11l'as compañías profesioll81rs.
Por consiguiente, los tres ohjetiyos actllalrs Cinc se 1)1'eSc11tan con ca)"actI'1" ·S eJe ext rema nrg-clIcia. .' ;011: CONS'rRUOCION DE 1J:IJ TEATRO:
PROl<'ESIONAIlIZA CIOX DEll rl'KA'I'TIO ]~xPEnbIE~TAL y ESCUELA
DEI, TEA 'l'RO.
'1'an necesaria e;;: la rápida 1"(':11ización de ('~tos objetivos que l a Asamblea
del '1'" atro Experimental ha aeordado que tod a acth'ic1ad de este organismo
debe estar directa o indirectamente destinMl:1 a alcill1zarlos.
Con la fe y tenacidad qlle ¡mimó a sus mi(,lIIbros en las primeras luchas,
('omibatirá tambi('n ahol'a por' ar!1 11~1l¡¡~ r-nll(liriOlH'.c; que son indisp f' l1sahlf's para sn subsistencia !- pa nl 111 flltllI"il labor' (¡n(' todos r<;pet',111 (le este movimir.nto_

ENRIQUE BUNSTER y SU OBRA
--r..~

Eurique nl1l1ster~l1ació en Sant iago en 1912. SllS e¿tudios en el Colegio de los Padl'es Franceses los alt el'nÓ C?ll Un co.ntacto dIre cto ~0t; los campos y las costas chil enas. lo qne le ltab1'l<l de hnndar ;111 conoClllll ento prof unelo el e nuestras tierras ;. ele sus leyenc1<~s,. las cJl~e JlUI? tard e han af~o.~'ado.
en sus obras. A los 18 ailos. vuelca sus afICIones llterart~s en ulla aC ~lVldad
periodística. Funda y dirig e la I~lejor re\"ista . del~?rtJ ya de sn tiempo:
"Match".. Pero los estrechos cspaclOs de su pubhcaelon no .dan abasto a la
recllneliclad literaria elel joven autoI'. Se ve ell la.ltecesldac1 de bnsc~r
llueVOS campos de acción, Escribe en p eeiód icos, reVl~tas y. panfleto-s. l\~as
tarde "IJas Ultimas Noticias" publica sus artí culos e ImpreSIOnes. El perlOdismo
relaciona hondamente con el transcurrir cuotidiano. abri éndole los
problemas elel hombre en un planteo so,cial. ;lue l~ !Ieva a. filas de avanzada
y'a ponerse a l a yang'uarc1ia de una conlllOClOn pO!IÍlco-soetal ~uelta queela?o
~'rabada COn rasgos insignes para la juycn tnd cllllenH. Despu cs de un perIodo ele in-tesa acti"idad en el munclo objetiyo r multifacetaclo que. por l.argos
años le arrastrara consigo, comienza un nneyo períoclo de Su eXIst enCia: la
maduración d e lo viyido, la creaci Ón literaria que es trasunto de la gl'an realidad palpada, el \"01car en moldes de arte los datos humanos captados basta entonces.
"
SUJ'gen sus obras: "Un velero sa1e del puerto" y "Casa de Locos,
(1937)' "E1 tl'en de carga", "Después de sus días", "E-I hombre y sus r~
cuerdo~" (193S), Su obra "Un velero sale. del puert~" , fué es~rcnada con éx~
to por el Teatro del Pueblo de Bnenc-s ~\Ires: en 19oJS. ~a 111lsn~a ?bra la estrena el Teatro Experimental ele la Umversldad de C~lle en ~ovlembre d~l
año 1943 .•l unto con" EIsa :Margarita" de 7.:1at1;:0 Brnclc constItuyen las prImeras obras nacionales que presentó est e teatro universitario. En 1940, produce su primer drama en :1 actos: "IJa 'Isla de los Bucancros", ~ue ha pe:manecielÜ' inédita hasta el momento; Bunstel' se ha revclado a ~emas como ,fIno biógrafo con la publicación de "I,orc1 Cochrane", obra ('dltada por 7.:lgZag, en .1942.
"La Isla de los Bucaneros", fué presentalla al Concurso de Obras Teatrales qu e annalment e org-ilnizil ~l. Teatro ]~xp;~rime ntal d~, la Unive,rsida,d
de Chile. El primer cer-tam('ll realtzac10 en 194", le c01le,echo el. pr:mlO ma:ximo y único a la obra qu e 110\- publi(~amos. ~'ué tradl~elc1a al lllgles por el
escritor norte americano ,lohn Garrett Underlnll, cOllocldo adaptaelol' de las
comedias de don Jacinto Bcnavente. Desp ués de hacer esta yel'sión - que
intituló "Tite Bucc:aneers" - Garrett Undel'hill la entregó a Un destacado
agente neo~'()J'q llino (el mismo que clió a. conocer "110 que el yicuto se llevó")

lo

