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Cristián:
Teatro UC y Radio Beethoven presentan: ¡Que siga la
función!
(Música)
Braulio:
Chile tenía una relación curiosa con sus artistas de
teatro. Por una parte, podían conseguir fama y el
cariño de la gente. Por otra, su reputación quedaba
siempre en duda, como declara la protagonista de la
obra Angélica, de Antonio Acevedo Hernández.
Cristián:
Yo había cargado sobre mi vida el estigma de ser
actriz de teatro, que según las opiniones es ser una
horizontal sin recato ni pudor. En fin... una cómica.

Braulio:
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: La familia es lo primero
(Aplausos)
La sociedad chilena de la primera mitad del siglo XX
era patriarcal y machista. La obsesión del teatro con
ser respetable hacía que los hijos nacidos fuera del
matrimonio, los “huachos”, fueran siempre villanos o
figuras trágicas. Como en Mal hombre de René
Hurtado o en Pueblo chico, infierno grande de Nicanor
de la Sotta.

Cristián:
“¡Y el otro! El güacho que recogí por lástima, al que
quería como un hijo propio, ¡me quita lo más sagrao
que había en esta casa! ¡La honra de mija! ¡Mal
agraecío!"
Braulio:
Esa obsesión contra los “huachos” a veces se
convertía en belleza, como la maldición que lanza la
viuda de Apablaza al “huacho” que la ha traicionado.
Actriz personaje obra La viuda de Apablaza:
“T’hey de penar hasta que te rompái el bautismo en
un barranco o te empantaní en un hualve… Cueros
tampoco nuan de faltar, que te ahoguen en el vao del
río. Los chonchones ti’han de arrancar los ojos…
¡Tieso, agusanao, poirío t’hey de ver, como tenís
agora el corazón pa espreciarme! ¡Culebronazo
requetemaldecío!
(Sollozos)

¡Hacela llorar a una que jue mejor con él que’el pan
candial! ¡Maldito! ¡Hacela llorar a una que era más
hombre que naiden!”
Braulio:
Chile, que había tenido un enorme porcentaje de hijos
nacidos fuera del matrimonio, tuvo un auge de
casamientos en los años 20 y 30 del siglo pasado.
(Llegada de tren y música suave)
Esto coincidía con la constante migración del campo
a

la

ciudad.

Los

sistemas

de

parentesco

acostumbrados en los fundos se veían raros en las
ciudades. Pero el teatro seguía siendo una ocupación
familiar, como recuerda el actor Juan Pérez Berrocal.
Cristián:
Pepe Rojas ingresó al teatro profesional a raíz de su
casamiento reciente con Palmira Fernández y que, por
la diferencia de edad, bien podía ser madre de Pepe y

hasta su abuelita. Pero ella tenía entonces gran cartel
en el teatro chileno como actriz de carácter y a Pepe
le convenía ese cartel para subir más rápidamente y la
mejor manera del escalamiento era casándose con
ella. No le sirvió mucho en esa ocasión, pues fue años
más tarde cuando realmente el nombre de Pepe se
popularizó a raíz de la interpretación de un "rotito".
Braulio:
Las actrices, sin importar su talento, quedaban en su
mayoría a la sombra del primer actor, líder de la
compañía, casi siempre un hombre.
Cristián:
Así era con Elena Puelma, casada con Arturo Bührle,
con Olvido Leguía, casada con Lucho Córdoba, María
Padín, casada con Arturo Mario, con Pury Durante,
casada con Américo Vargas, con Carmen Moreno,
casada con Alejandro Flores, con…

Braulio:
Esta posición subordinada hacía las cosas muy
difíciles para las mujeres. Pedro Sienna cuenta sobre
la relación del matrimonio de actores de Elena Puelma
y Arturo Bührle.
Cristián:
La obra Un puerto de salvación tiene una escena en la
que debe el actor pegarle a la característica, y Arturo,
que la representaba con su mujer, se aprovechaba
lindamente cuando, según él, ella le daba motivo. En
cuanto tenía algún disgusto conyugal, se iba derecho
a la tablilla y ponía: al final irá "un puerto de
salvación". Su esposa ya sabía lo que eso significaba
y traducía: a la noche tengo paliza.
Braulio:
Las compañías estaban llenas de hermanos, madres y
maridos. A veces eso terminaba muy mal.
(Diálogos de fondo)

Gabriela:
Arturo Bührle se enamoró en secreto de Pilar Matta,
actriz de su compañía, hija de Asunción Puente, otra
actriz de la compañía. Arturo se ponía celoso porque
Pedro Sienna tenía unas escenas románticas con
Pilar, y cuando salía del escenario se le lanzaba
encima.
Cristián:
"¿Hasta cuando prolongas la escena? La has besado
en la boca, cuando me dijiste que iba a poner la… la
cara... ¡Suéltale las manos!".
Cristián:
“Así cada día hasta que no aguanté más y le dije que
si seguía jorobando, me iba a ir. Pero antes se fue él.
Los dos, él y ella. Fue su última aventura. Un
escándalo mayúsculo. Salió en los diarios con
fotografías de la niña y el raptor”.
(Aplausos)

Elvira:
Este programa es parte de las actividades de difusión
del proyecto Fondecyt de iniciación número 11180028.

