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

para que fuese negociada con los empresarios. Es interesante recordar la
opinión que ella- mereció al traductor y que transcribimos de la primera de
sus cartas al autor:
"He leído la obra y la encuentro admirable. Sin duda alguna es el
mejor drama hispanoamericano que conozco, superando francamente a Florencio Sánchez y a los otros autores consagrados del Sur. Está bien escrita,
excelente en atmósfera y caracterización, intensa, dramática, muy teatr al,
poniendo también en evidencia una destreza extraordinaria en la conducción
de la acción escénica. La comedia parece la flor de años de trabajo y experiencia. Iguala () supera a la mayoría de las obras del mismo género aquí es.c ritas, y es posible que resulte un éxito formidable".
En esta obra, como en sus anteriores, Enrique Bunster revela. una
vez más el rasgo especial de su tea tro: la utilización impresionistas quc hace
del silencio, de la insinuación y la. creación de una atmósfera dramática Jcnsa
para la cual la palabra y el diálogo son meros instrumentos.
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Autor de la obra: "La Isla, de los Bucaneros"
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