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Cristián: 

Teatro UC y Radio Beethoven presentan: ¡Qué siga la 

función! 

 

(Música) 

 

Braulio: 

¿Le ha pasado dar vuelta por un montón de canales y 

no encontrar nada que ver? 

 

(Sonido de televisión en zapping) 

 

¿O revisar todas las series de su sitio favorito sin 

decidirse? A veces sentimos que hay tanta 

entretención, tanto pasatiempo nuevo. Eso mismo 

pasaba hace cien años. 

 

En esta serie de programas, los invitamos a explorar 

algunos momentos de la historia del teatro en Chile. A 

sorprendernos con la vida y el arte de los grandes 

artistas del pasado. 



 

Hoy: ¿Cuál es su gracia? 

 

(Aplausos, música) 

 

Braulio: 

Hace casi un siglo en Chile había una serie de 

pasatiempos nuevos.  

 

(Se escucha un partido de fútbol en la radio) 

 

Además del cine y la radio había deportes que 

empezaban a volverse muy populares, como el boxeo 

y el fútbol. ¿Cómo podía el teatro competir contra 

eso? Juan Pérez Berrocal nos cuenta algunas 

estrategias. 

 

Gabriela: 

Era costumbre en esa época, antes de ofrecer una 

obra en los barrios, repartir fotografías de la primera 

figura con la propaganda impresa al dorso. En 

Semana Santa no podía dejar de darse La Pasión, 



interpretando Nicanor de la Sotta el papel de Jesús, 

del que hacía una maqueta admirable. Las fotografías 

se agotaban rápidamente y era tan fiel el parecido 

que, en muchas oportunidades, al pasar camino al 

teatro, vimos dentro de las casas la foto de Nicanor de 

la Sotta, sobre la cabecera de alguna cama. 

 

Braulio: 

Para sobrevivir había que hacer de todo. Según Mario 

Cánepa, el galán Nicanor de la Sotta: 

 

Gabriela: 

Escribía sus propias obras, diseñaba y realizaba las 

escenografías, pintaba los cartelones para las puertas 

de los teatros, dirigía su compañía y actuaba. 

 

Braulio: 

Las distintas “gracias” de los artistas convertían el 

teatro en un espectáculo total. Al final de las obras se 

agregaban toda clase de números para encantar al 

público, como cuenta el novelista Manuel Rojas. 

 



(Una mujer canta) 

 

Elvira: 

En una de esas compañías vio una vez Aniceto cómo 

un actor recitaba, en una especie de fin de fiesta. 

Cantaba después unas coplas humorísticas en dúo 

con su mujer, que cantaba como un gatito, y, 

finalmente, desafiaba a algún espectador a hacer una 

vuelta de boxeo. Si nadie aceptaba, hacía una sesión 

de entrenamiento con salto a la cuerda y pelea con la 

sombra. Se le aplaudía mucho y sus compañeros le 

temían, unos por sus desmesuradas dotes artísticos, 

otros por sus puños. 

 

(Aplausos, risas, música) 

 

Braulio:  

Es probable que este fragmento de ficción retrate a 

Juan Pérez Berrocal, a quién Rojas conoció de cerca. 

Berrocal tuvo una carrera paralela como boxeador y 

en sus memorias recomendaba a los actores jóvenes 

ejercitarse. 



 

(Golpes de boxeo, jadeos) 

 

Gabriela: 

Junto con mi labor en los escenarios, no descuidé la 

cultura física. Gimnasia, caminatas, excursiones de 

alta montaña, natación, esgrima, box. Y un consejo 

que puede ser de provecho para quien comience de 

muy joven los ejercicios físicos, como yo los empecé. 

Por ningún motivo conviene abusar con el 

levantamiento de pesas. Hablo de abusar, abusar. Se 

adquiere espectacular musculatura, sí, fuerza, pero no 

hay flexibilidad. 

 

Braulio: 

No todo era demostración de fuerza. La investigadora 

María Elisa Ruiz cuenta cómo una joven actriz 

mantenía entretenido al público mientras cambiaban 

la escenografía. 

 

 

 



 

 

Elvira: 

Para acortar el tiempo de espera se representaban 

breves monólogos cómicos que recibían el nombre de 

"cortina". Ana González había hecho algunos de esos 

monólogos en el Teatro Coliseo, ubicado en el 

antiguo barrio de San Diego, y en el Esmeralda, con 

buenos resultados. Empezaba a aceptar que tenía 

talento para la comicidad. Decidió probar allí, por 

primera vez, un personaje que recién comenzaba a 

caracterizar, La Desideria. 

 

(Voz de Ana González interpretando a Desideria) 

 

Braulio: 

Alejandro Flores tenía una revista quincenal dedicada 

a difundir su trabajo y publicaba discos de tango que 

cantaba al final de las funciones y libros de poemas 

que recitaba. Algunos se volvieron muy famosos. 

 

(Voz de hombre recitando) 



 

Braulio: 

Y el gran Pedro Sienna tenía un poema favorito y 

lacrimógeno con el que cerraba las funciones. No 

fallaba nunca. 

(Música suave) 

 

Gabriela: 

El público se marcha 

y en la sala vacía 

cuando apagan las luces después de la función. 

¡Qué silencio más triste! Cuando llega esa hora 

en que se va la última artista bullidora 

uno se pone serio y duele el corazón. 

Qué sensación más rara de inquietud y miedo 

que obliga a andar despacio y conversar muy quedo. 

Cuando acaba la farsa, cuando cae el telón. 

 

(Aplausos) 

 

Elvira:  



Este programa es parte de las actividades de difusión 

del proyecto Fondecyt de iniciación número 11180028. 


