
 

 

 

 

¡Que siga la función! 
Podcast / Temporada 2 

Capítulo 2: ¡Con las puras ganas! 
Por Rodrigo Canales 

 
 
Con: 
Gabriela Aguilera  
Elvira López Alfonso  
José Luis Aguilera  
Braulio Martínez  
Cristián Hidalgo  



 
Cristián Hidalgo: 
Teatro UC y Radio Beethoven, presentan: ¡Qué siga la 
función! 
 
LOCUTOR (Braulio Martínez): 
En la década de 1940 los teatros universitarios dieron sus 
primeros pasos en la escena nacional. Querían dar un giro 
histórico, querían hacer una teatro artístico, más digno, 
más profesional... Pero, ¿eran realmente más 
profesionales en esos primeros años? 
 
PRESENTACIÓN: 
En estos programas, te invitamos a descubrir algunos 
momentos del teatro en Chile, a sorprenderte con la vida, 
aventuras y obras de las y los artistas que dieron vida a 
esta historia. 
 
HOY: ¡Con las puras ganas! 
 
ACTOR José Luis Aguilera: 
Las compañías de teatro profesionales existían hace 
mucho tiempo en nuestro país, eran graciosas y llenaban 



sus teatros. Es cierto que no estudiaban mucho y no se 
sabían sus textos... y usaban telones pintados... 
 
ACTRIZ Gabriela Aguilera: 
¡Por eso es que fundamos los teatros universitarios! 
Queríamos hacer teatro de verdad, ser profesionales de 
verdad. 
 
ACTOR José Luis Aguilera: 
¿Y eran profesionales? 
 
ACTRIZ Gabriela Aguilera: 
Bueno, hacíamos obras importantes... o tratábamos de 
hacerlas, pero ninguno había estudiado realmente teatro. 
 
LOCUTOR Braulio Martínez: 
Así es. El Teatro Experimental de la Universidad de Chile 
fue fundado por estudiantes de pedagogía. Y el Teatro de 
Ensayo de la Católica, por estudiantes de arquitectura. 
Había mucho entusiasmo y ganas, pero no había actores 
profesionales en sus filas. 
 
 



ACTRIZ Gabriela Aguilera: 
¡Un momento! A los de la Universidad de Chile nos ayudó 
José Ricardo Morales, que era un español que había 
llegado en el Winnipeg escapando de la guerra:  
 
REGISTRO JOSÉ RICARDO MORALES: 
“Dimos ese primer programa... Ligazón, la primera obra 
fue Ligazón, y tu has visto los programas y todo, y la 
segunda fue La guarda cuidadosa, tal como las habíamos 
representado en España”. 
 
Él había trabajado con García Lorca, ¡un verdadero 
hombre de teatro! ¡Un profesional! 
 
REGISTRO DE AUDIO 
 
ACTRIZ Gabriela Aguilera [entre risa nerviosa y 
emocionada]: 
Esos era el Roberto Parada y el Pedro Orthous en “La 
Guarda Cuidadosa”. Quizás no teníamos tanta 
experiencia, o no sabíamos tanto, pero le poníamos todas 
las ganas. 
 



 
 
ACTOR José Luis Aguilera: 
Pero ¿quién les pagaba? ¿cómo vivían? 
 
ACTRIZ Gabriela Aguilera:  
¿Ah? 
 
LOCUTOR Braulio Martínez: 
Durante los primeros años, los elencos de los teatros 
universitarios, que iban a cambiar la historia, no tenían 
contrato... ni sueldo. Bélgica Castro lo recuerda así: 
 
REGISTRO Bélgica Castro: 
“Nos dedicamos al teatro, claro, se dedicó uno 
espiritualmente y pasionalmente al teatro, pero para poder 
mantenerse realmente tenía que también hacer otras 
cosas. Yo trabajé mucho tiempo en la Radio Cooperativa, 
en el tiempo en que las mujeres no podíamos leer 
noticiarios, los noticiarios los leían los hombres y uno 
decía solamente los avisos”. 
 



ACTOR José Luis Aguilera: 
Además, nuestras funciones eran los domingo por las 
mañanas y no iba mucha gente, costó mucho tener éxito. 
 
ACTRIZ Gabriela Aguilera: 
Y poder vivir del teatro era complicado. 
 
ACTOR  José Luis Aguilera: 
Complicadísimo. 
 
ACTRIZ Gabriela Aguilera: 
Igual que hoy día no más. 
 
LOCUTOR Braulio Martínez: 
Pero eran jóvenes, entusiastas y tenían mucha fuerza. 
Escuchamos a Bélgica Castro: 
 
REGISTRO Bélgica Castro: 
“Yo entré a los 17 años a la universidad, así que cuando 
formé el teatro experimental tenía 18, éramos unos pobres 
niños, muy ignorantes, con las puras ganas no más”. 
 
 



ACTOR José Luis Aguilera: 
Empezar fue muy difícil. 
 
ACTRIZ Gabriela Aguilera: 
Y todavía pasarían muchos años antes de que 
consiguiéramos vivir del teatro. 
 
ACTOR José Luis Aguilera: 
O cumpliéramos el sueño de la sala propia. 
 
LOCUTOR Braulio Martínez: 
Con los años llegaron los primeros éxitos y los grandes 
reconocimientos. Montajes atrevidos y la fundación de las 
escuelas. Conoceremos algunas de esas historias en otro 
episodio de ¡Que siga la función! 
 
[CARACTERÍSTICA FINAL, aplausos] 
 


