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ABSTRACT 

The Dramatic Art of Egon Wolf f-: - -- 

Dramatic Text and Social Context 

The purpose of this M.A. Thesis is to analyse the literary 

output of the Chilean dramatist Egon Wolff. The approach taken 

focuses on the relationship between his theatre and the 

socio-political conditions existing in Chile at the time. 

The long democratic tradition in Chilean history changed 

abruptly in 1973 with the fall of Allende's elected government. 

Since then the country has been ruled by a dictatorship which 

has caused the exodus of many of its intellectuals because of 

their political ideas. Others have chosen to remain in the 

country and work under restrictive conditions. Wolff belongs to 

the latter group. In spite of the fact that he has combined a 

career as a businessman with that of a dramatist, the quality of 

his theatre has gained him a place among the most famous 

contemporary Latin American dramatists. 

His first piece, Mansidn de lechuzas, was originally - 
performed in 1958. Since then he has produced fourteen plays in 

which he has developed a unique style. ~ansidn de lechuzas - 
already carried the seeds of what would become the major theme 

iii 



of his theatre: the fall of the Chilean upper and middle classes 

as an hegemonic power group. Until 1970 his plays carried a 

hopeful message for these social groups showing them the 

necessity of adapting to a rapidly changing new reality. The 

intensity of the social changes that took place in Chile during 

the early seventies posed an overpowering dilemma for Wolff. 

Therefore, he chose to remain silent for a period of seven 

years. In 1977 his play Kindergarten initiated a second phase of 

his production, in which the optimism of most of his first plays 

gives way to a feeling of utmost despair and hopelessness. 

A semiological analysis of Wolff's art reveals a thematic 

and stylistic continuity in his theatre, suggestive of the 

adaptability of the author who has remained creative within the 

limitations imposed by the dictatorship on the arts. Therefore, 

his output can be considered as part of a dissident culture 

since it represents a critical and committed reflection of the 

socio-political system in effect in Chile today. 
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El critic0 Paul Ilie a1 examinar la literatura espaEola bajo 
. . 

el rkgimen represivo de Franco, desarroll6 10s conceptos de 

exilio exterior e iriterior. De acuerdo a su investigacibn, el 

exilio no puede ser definido solamente desde un punto de vista 

geogr6fico. Un estudio del exilio debe considerar adem6s 

factores y condiciones m6s a116 de 10s meramente fisicos: 

Yo afirmaria que el exilio es un estado de dnimo cuyas 
emociones y valores responden a la separaci6n p ruptura 
como condiciones en sf mismas. Vivir aparte es adherirse 
a unos valores que estdn separados de 10s valores 
predominantes; aqu6l que percibe esta diferencia moral y 
que responde a ePla emocionalmente vive en exilio. 

Asi, un ciudadano puede experimentar descontento 
respecto a la mayoria, incluso aunque est4 viviendo en 
su seno. Su exilio se asemeja, en su morfologia interna, 
a la dimensi6n psicomoral del emigrado. ~dem6s, una 
poblacibn residente vive en exilio respecto del segment0 
expulsado tanto como 4ste Oltimo respecto del primero. 
Efectivamente, rara vez una emigraci6n deja a una naci6n 
vacia de las gentes polfticamente descontentasel 

De acuerdo a esta apreciaci6nt el exilio geogrdfico produce 

un desgajamiento cultural expresado en un vacio provocado por la 

ausencia de un importante sector de la. intelectualidad; vacio 

que tiene que ser llenado por 10s que permanecen en el interior. 

Este proceso de readaptaci6n interna toma dos formas: por un 

lado eP bando vencedor impone un patr6n cultural que niega 10s 

valores del grupo exiliado y, por otro lado, coexiste 

- subterrheamente una cultura disidente que se manifiesta a1 

I Paul Ilie. Literatura 
Fundamentos, 19.81, 8. 

y exilio interior. Madrid: Editorial 



interior dentro de marcos posibilistas2. 

Este esquema es aplicable a1 caso chileno, cuya situaci6n a 

partir de 1973 guarda gran similitud con la sufrida por Espaza 

bajo el franquismo. Desde la toma del poder en ese azo, el 

gobierno militar de Pinochet'ha causado el dxodo de muchos de 

sus intelectuales mls conocidos por motivo de sus ideas 

politicas. Btros han elegido permanecer en el pais y continuar 

su trabajo en condiciones restrictivas y dificiles. La pregunta 

que cabe hacerse es si 10s artistas pertenecientes a este Gltimo 

grupo han cambiado su arte a1 someterlo a 10s requerimientos 

ideol6gicos de la situacibn contingente. 

Dentro de' este context0 hist6rico-social chileno 

intentaremos examinar la producci6n dramAtica de Egon Wolff. 

Nacido en Santiago en 1926, se recibi6 de ingeniero quimico en 

1950 y desde entonces ha logrado combinar esta actividad con su 

carrera de dramaturgo. Su doble ocupaci6n no le ha dejado tiempo 

de participar activamente en el mundillo teatral. En general, ha 

mantenido una actitud distante y privada respecto a su papel de 

autor dramltico. A pesar de esto, la calidad y popularidad de 

sus obras le han ganado un lugar importante junto a 10s mls 

famosos dramaturgos chilenos contempor6neos. Sus obras han sido 

El tkrmino "posibilista" o "posibilismo" se ha adoptado aqui 
. segGn la acepci6n de Francisco Ruiz ~ambn. Por ello se entiende 

aquellos textos cuyo c6digo Pingufstico se adapta a las 
restricciones impuestas por el sistema represivo. De ahi que, 
generalmente, Sean obras muy complejas que requieren la 
complicidad del lector o del espectador, en el caso de ser 
teatro. Historia del teatro espazol, 2. Siglo XX. Madrid: - - 
Alianza Editorial, S.A., 1971. 



traducidas a - varios idiomas y han sido representadas en 

Latinoamkrica, Europa, Estados Unidos y Canadb. 

El objetivo de la presente tesis serd el examen de la 

produccibn dramdtica de Egon Wolff como ejemplo de un teatro 

fuertemente ligado a su circunstancia. Su carrera se expande 

desde el a50 1958 hasta la fecha, correspondiendo a un momento 

de la historia de Chile caracterizado por dramdticos cambios 

politicos, econ6micos y sociales. Trataremos asi de comprobar si 

la produccibn de Egon Wolff, fie1 a un estilo y a una 

cosmovisibn personales, ha evolucionado o no de acuerdo a la 

situacibn contextual. 

Un primer capitulo introductorio expondrd una visibn 

panor6mica del teatro chileno en el siglo XX para identificar el 

medio que di6 origen a la creaci6n de Egon Wolff. Un segundo 

capitulo se centrat& en el estudio c r f t i c o  de todas las obras 

creadas por Wolff hasta la fecha. Este servir6 de base para 

establecer la tipologia de la dramaturgia wolffiana, tema deS 

que se ocupard el tercer capitulo. Por Cltimo, las conclusiones 

generadas por esa tipologia ser6n sometidas a escrutinio en el 

capitulo cuarto, el cual comprender6 el andlisis critic0 

semiolbgico, de dos de sus mds recientes producciones. 

Segdn Jean ~lter' el teatro es una experiencia artistica 

total y Gnica puesto que combina dos categorias de signos: texto 

' Jean Alter, "From Text to Performance." poetics ~oday, vol. 
2:3, 1981, 113-139. 



y puesta en escena.4 A1 texto pertenecen las seRales verbales 

que expresan 10s cbdigos linguisticos, literarios y culturales, 

en tanto que la puesta en escena estd compuesta por c6digos 

paratextuales o, utilizando la terminologia de la autora, 

"seRales escCni~as".~ Estas incluyen voz, gesto, luminot6cnia, 

colores, vestuario, escenografia, silencios, pausas y vacios 

esc6nicos. La interaccibn entre ambos sistemas de signos es lo 

que hace del teatro un arte Gnico y complejisimo y que, como 

dice Jean Alter, "underlies the phoenix-like quality of theater: 

the constant process of re-creation through transformation which 

revives old texts in new  performance^."^ La puesta en escena se 

convierte en un nuevo referente, un nuevo signo icbnico7 que 

alude a eventos exteriores. 

En este sentido y para nuestro propbsito de estudio es 

a En un sentido estricto el objeto de la semiologia deberia ser 
la puesta en escena y el texto literario como parte de ella. Sin 
embargo, el texto es considerado como la estructura fundamental 
(deep structure) de la representacibn cuyo estudio permite 
identificar todos 10s elementos seminales de la puesta en 
escena. Umberto Eco, "Semiotics of Theatrical Performance," The - 
Drama Review, 21, #I, March 1977, 108. 

Jean Alter, "From Text to Performance," 114. 

El tCrmino icbnico es usado aqui de acuerdo a1 concept0 de 
. Peirce para quien todo signo es un icono. La pintura y 10s 

diagramas son 10s signos icbnicos mds comunes. Es frecuente la 
interpretacibn de iconos con simbolos y simbolos con iconos 
dando origen a lo que Eco llama semiosis ilimitada. Robert 
Scholes. Semiotics - and Interpretation. New Haven: Yale 
University Press, 1982, 144-145. Umberto Eco. Tratado & 
semibt ica general, Barcelona: Lumen, 1 98 1 , 1 37- 140. 



interesante destacar la dicotomia del mensaje teatral."or un 

lado, como espejo de la realidad circundante, el teatro es a 

menudo fuertemente critic0 de las estructuras socio-politicas 

imperantes. Adembs, debido a su cardcter de especti5culo visual, 

la recepcibn es accesible para un pGblico amplio que, incluso de 

ser analfabeto, es capaz de participar a trav6s de su 

conocimiento de 10s restantes sistemas de signos utilizados por 

este medio. De aqui tambih la vulnerabilidad del ghnero, que lo 

eonvierte en blanco favorito tanto de la censura oficial abierta 

como de aqu6lla auto-impuesta ante el temor a la represi6n ' 

politics. Sin embargo, por otro lado, las infinitas 

posibilidades de expresibn teatral permiten alzar la voz en 

situaciones represivas a trav6s de la elipsis y de la subversi6n 

de 10s sistemas inmanentes a este arte. 

a NOS referimos a1 mensaje teatral como tesis y no en t6rminos 
de una teoria de la informacibn. SegGn Patrice ~avis: "Au sens 
traditionnel du terme, aujourd'hui de moins en moins usit6, le 
message de l'ouvre ou de sa repr6sentation serait ce que les 
cr6ateurs sont cens6s vouloir dire, le r6sum6 de leurs th'eses 
philosophiques ou morales. Cette conception de la litt6rature 
est guelque peu suspecte, car elle implique que les cr6ateurs 
possedent d'abord, avant leur travail dramaturgique et scknique, 
une connaissance B transmettre, et que le th62tre n'est qu'un 
mgyen subalterne et occasionnel pour cette transmission. Or, 
meme si le pogte et le metteur en sche ont bien en t$te, au 
d6but de leur travail, un certain project artistique , leur 
ouvre ne prend forme et sens que dans le travail concret de 
19ieriture, de la dramaturgie et de la mise en scBne, et non a 

. dans une intentionnalitb abstraite appliqu6e accessoirement 'a la 
sckne. De plus, mis 6 part le cas de la piice didactique -et 
encore!- il n'y a pas, lorsque le produit sc6nique est 6labor6, 
un seul message, mais un ensemble de questions et de syst'emes 
signifiants que le spectateur doit lui-meme interprkter et 
combiner avec une plus ou moins grande libert6 et fantaisie." 
Dictionnaire - du ~h6gtre. Paris: Editions sociales, 1980, 244. 



El an%lisis critic0 de las obras incluidas en el capitulo 

cuarto tomar6 en consideracih tanto la dualidad del mensaje 

teatral como la relaci6n existente entre 6ste y 10s sistemas de 

signos identificables en las obras a discutir. 



CAPITULO I 

CONTEXT0 TEATRAL 

El caracter finico de la cultura chilena es el product0 de 

una serie de condiciones sociales, politicas y econbmicas con 

raices tan antiguas como la Conquista. Esta y el periodo 

colonial han generado la base sobre la que ha evolucionado la 

idiosincracia del pueblo chileno. Este pueblo cimentb las bases 

de una larga tradicibn democr6tica y constitucional durante la 

primera mitad del siglo XIX. El ambiente de tranquilidad 

iniciado en esta etapa contribuye a1 desarrollo cultural y 

econbmico del pais. Sin embargo, 10s conflictos inherentes a1 

sistema determinan la dependencia econ6mica y cultural de Chile 

con respecto a las economias centrales mundiales.' A pesar de 

esto, la existencia de condiciones desfavorables no ha detenido 

el avance politico e ideol6sice del pueblo chileno como tampaco 

el florecimiento de una cultura reflejo, entre otros, de las 

circunstancias histbricas. Dentro de este context0 se desarrolla 

. un teatro nacional que alcanza altos niveles de excelencia, 

particularmente durante 10s aZos cincuenta y sesenta. 

La dramaturgia de Egon Wolff aparece justamente en este 

periodo de plenitud del teatro chileno. Nacido en Santiago en 

1926, Egon Wolff es hijo de padre alemiin y madre chilena de 

ascendencia polaca. Esta influencia europea permea sus obras y 

Para un anilisis detallado sobre la teoria de la dependencia 
en Am6rica Latina y en Chile en particular, vbase: Luis  ita ale. 
Interpretacibn marxista -- de la historia de Chile. Santiago de 
Chile: Prensa ~atinoamericana, S.A., 1967. 



se traduce en una universalidad poco csmGn en el teatro chileno. 

Su desarrollo acadbmico tiene lugar durante 10s aiios cuarenta, 

6poca marcada por el avance cultural y el crecimiento y 

asentamiento de una amplia clase media. Como miembro de ksta, 

Egon Wolff es profundo conocedor de sus experiencias, valores, 

defectos y virtudes. La clase media y su problemstica es el gran 

tema de su produccibn dramstica, la cual comienza a darse a 

conocer en las tablas chilenas en 1958. A partir de entonces, 

salvo durante un silencio de 1970 a 1977, Egon Wolff ha 

mantenido una presencia constante en 10s escenarios del pais. 

Para 1958 el teatro nacional ha alcanzado ya un alto grado de 

madurez que se manifiesta en una explosibn creativa, rasgo 

caracteristico de la dramaturgia de 10s cincuenta y sesenta. 

Este pindculo del arte dramstico chileno, sin embargo, es el 

resultado de un largo proceso evolutivo. 

El t e a t  t o  c h i  1 e n o  Q p r i  n c i p i  o s  d e l  s i  g l  o  XX 

La situacibn del teatro chileno durante las primeras dkadas 

del presente siglo es muy precaria. Esta se debe 

fundamentalmente a la dependencia cultural, consecuencia directa 

de la dependencia econbrni~a.~ La 6lite poseedora del poder 

adquisitivo favorece la importaci6n de espect~culos extranjeros 

frenando el desarrollo de un teatro nacional. Dentro de este 

ambiente 10s artistas chilenos se ven ante una doble tarea: 

satisfacer 10s requerimientos de un p6b1,ico qeducido y encontrar 

Jorge Gilbert and 
Dependence in Latin - 

vassilis ~aralambidis. Economic and Cultural - 
~merica. Toronto: Two Thirds Editions, 1984. 



sus propias voces expresivas. 

El resultado es un circulo vicioso: 10s espect6culos 

nacionales son escasos y de dudosa calidad y 10s extranjeros 

accesibles s610 para una minoria. Esta situaci6n poco ayudaba a 

la creaci6n de un pGblico amplio cuyo apoyo podria haber 

impulsado a1 teatro en direcciones fructiferas. De aqui que 

Julio Dur6n Cerda califique la actividad teatral de esa 6poca 

como "an6micaW y menguada artisticamente.' 

Este exiguo panorama creativo adolece adem6s de 10s 

problemas inherentes a1 g6nero. El elevado costo de las 

producciones no permite m6s que pobrisimas y anacr6nicas puestas 

en escena. Las t6cnicas de actuaci6n, iluminaci6n y escenografia 

siguen 10s modelos del siglo XIX recayendo el peso de la obra en 

un actor o actriz estrella quienes haciendo un uso exagerado de 

sus dotes histri6nicas a menudo olvidan el texto, hacihdose 

necesario el uso de apuntadores. La acci6n tiene lugar bajo un 

minimo ndmero de candilejas que proporcionan una iluminaci6n 

uniforme y d6bil proyectada sobre una escenografia plana a base 

de telones pintados. 

La introducci6n del cine es otro elemento que contribuye a 

desplazar el inter6s por el teatro. Un considerable ndmero de 

escritores, actores y gente de teatro son atraidos por Pa 

entonces bullente industria cinematogr6fica en detriments 

------------------ 
a Julio Dur6n Cerda. "El teatro chileno de nuestros dias," 
pr6logo en Teatro chileno contempor6neo. M6xico: Aguilar, S . A . ,  
1970, 14. 



, 

direct0 de la actividad teatral. El cine tiene sus inicios en 

cdile antes de 10s aEos veinte ganando popularidad inmediata. Ya 

para 1931 se han producido ochenta cintas, la mitad de ellas 

entre 1925 y 1927. Cifra respetable si se considera que la 

producci6n cinematogrdfica desde 1931 hasta fines de 10s sesenta 

es m6s o menos la m i ~ m a . ~  Esta actividad decae tambihn una vez 

que la invasi6n del celuloide hollywo~dense se Aace masiva. 

SegGn Willis K. c ones' las compaSias fordneas son, junto con 

el cine, la principal fuente de entretenimiento de 10s chilenos 

durante las primeras d6cadas del siglo XX. Estas cornpaxias son 

generalmente espaEolas o argentinas; su repertorio incluye casi 

exclusivamente obras de la Peninsula. Sainetes y zarzuelas son 

10s espect6culos favoritos del pbblico, siendo particularmente 

populares las comedias ligeras de 10s hermanos Quintero y de 

Jacinto Benavente. 

El 6xito alcanzado por el "ghnero chicon espaEol tiene como 

consecuencia que muchos dramaturgos chilenos sigan este modelo 

adapt6ndolo a situaciones locales. Este esfuerzo, aunque 

imitativo, representa un gran paso cualitativo dentro del 

desarrollo del teatro aut6ctono chileno dando origen a numerosas 

obras de sabor costumbrista y criollo en las que el humor es el 

ingrediente fundamental. La mayoria son dramas rurales 

reflejando el papel 

Willis Knapp Jones. 
Austin: University of 

a h  dominante del campo dentro de la 

Chilean Cinema. London: British Film 

Behind Spanish ~merican Footliqhts . 
Texas Press, 1966, 223. 



realidad econ6mico-social de Pa kpoca. El color local est6 dado 

por el lenguaje, vestuario, usos y costumbres representativos de 

una realidad chilena parcial, la de la burguesia agraria. El 

resultado es una imagen idealizada del campo, la cual sirve de 

tel6n de fondo para el desarrollo de un tema amoroso. El 

chauvinism0 national, el patriotismo, el arribismo6, el 

machismo, y, la sumisibn y la pasividad femeninas son otros 

temas recurrentes en este teatro. El problema de la explotaci6n 

del campesinado o la lucha por la tierra, tipico de las obras 

rurales posteriores, abn no tiene cabida en estas obras. 

Dentro de esta linea costumbrista que predomina hasta 

aproximadamente el a50 19307 se destaca la producci6n de Germh 

Luco Cruchaga (1894-1936), cuyas obras muestran indicios de una 

crltica social que se volverd el motor central de la dramaturgia 

de 10s a5os cincuenta en adelante. El desplazamiento de una 

clase por otra es el tema estructurador de su drama rural La - 
viuda - de ~pablaza(l928)~ considerada por la critica como la obra 

maestra del costumbrismo criol10.~ 

enteramos que Apablaza ha muerto hace 

viuda dueEa de una gran fortuna. 

socavamiento y derrumbe sicol6gico de 
me---------------- 

A1 inicio de la obra nos 

diez a5os dejando a su 

La obra gira en torno a1 

&star lo que la lleva a1 

Por arribismo entendemos el deseo ferviente de progresar en la 
escala social lo cual lleva a la pr6ctica de mktodos faltos de 
escrbpulos con el fin de alcanzar a corto plazo el status 

- deseado y considerado como ideal. 

Julio Dur6n Cerda, "El teatro chileno de nuestros dias," 10. 

Entre otr.os Teodosio Ferndndez. El teatro chileno 
contempordneo (1941-1973). ~adrid:Playor, 1982, 22, y, Julio 
Dur6n Cerda, "El teatro chileno de nuestros dias," 10. 



suicidio. 

Desde un punto de vista socio-politico, la viuda es simbolo 

de aquella burguesia agraria que miraba con las manos atadas el 

desplazamiento de su posicibn privilegiada hacia sectores que 

ella misma habfa ayudado a cimentar. La caida de la aristocracia 

es doblemente dram6tica en 2 viuda de Apablaza por la muerte de - 
su protagonista. Rico, por su parte, como representante de la 

clase reemplazante, evidencia la ambicibn y arribismo de Csta. 

Ante la opcibn de un matrimonio ventajoso o una vida modesta con 

Florita decide por .el camino de la riqueza y el poder. Rico 

pierde parte de su pureza en su lucha por ascender en la escala 

social. 

La obra toca ademds otros temas que merecen destacarse, 

tales como el de la relacibn edipica seudo-incestuosa entre la 

viuda y Rico, el de la situaci6n del campesinado chileno, el 

tema del inmigrante que viene a "hacerse la Am6ricaW, y el de 

los conflictos raciales. En cuanto a1 aspect0 estilistico, el 

uso del vocabulario local sure50 y la abundancia de elementos 

tfpicos contribuyen a la agilidad de la obra. Son numerosas las 

descripciones de 10s quehaceres, juegos y mGsica campesinos de 

la Cpoca. & viuda de Apablaza es definitivamente un acierto - 
dramdtico en cuanto a que representa fielmente y de manera 

totalizante vivenciaas de la sociedad chilena de ese entonces. 

Paralelamente a este teatro se desarrolla un teatro obrero y 



de critica s ~ c i a l . ~  El teatro obrero se gesta en las zonas 

mineras del Norte de Chile, particularmente en Antofagasta e 

Iguique. Se debe tener presente que esta regi6n es adem6s cuna 

del movimiento obrero chileno el cual se fortalece justamente 

durante esta 6poca. Mientras las ricas compazias sabitreras 

gastan enormes sumas de dinero en la creaci6n de salas de teatro 

y 6pera donde poder presentar espectdculos traidos del 

extranjero, las sociedades obreras crean sus propios medios de 

expresi6n a trav6s de un teatro eminentemente politico y 

propagandistico. El valor artistic0 de esta dramaturgia est6 

deliberadamente supeditado a la labor didActica y creadora de 

conciencia social. La tem6tica se centra en 10s problemas de la 

clase trabajadora presentando como soluci6n una transformacih 

estructural de la sociedad-. La simplicidad del tratamiento 

responde a la necesidad de entregar un mensaje a un peblico en 

su mayoria analfabeto y sin un bagaje ideolbgico coherentemente 

racionalizado. A pesar de sus debilidades estilisticas el teatro 

obrero significa un valioso aporte como iniciador de una 

tradici6n teatral en las masas. 

Dentro de 10s autores de esta linea dramdtica se destaca la 

labor de Antonio Acevedo Hern6ndez (1886-1962). Nacido en Angol 

en el sen0 de una familia obrera, Acevedo Hern6ndez escribe 

sobre la ePase trabajadora. Completamente autodidacta, sus obras 

pecan por falta de dominio de t6cnicas dramAticas, siendo 

Pedro Bravo-Elizondo. "El teatro obrero en Chile," La - 
Araucaria - de Chile, nGmero 17, 1982, 99-106. 



particularmente notoria la esquematizacibn en el desarrollo 

tem6tico. Sin embargo, su capacidad en trasmitir situaciones, 

emociones y estados de 6nimo ha hecho que sus obras se cuenten 
. . 

entre las mds difundidas del costumbrismo criollo. 

A1 contrario de Luco Cruchaga, cuyo estilo se basa en la 

descripcibn amena y un tanto idealizada de la sociedad chilena, 

Acevedo Hern6ndez la presenta de una forma cruda y brutal. Su 

visibn es amarga y dura, reflejo de sus propias experiencias. A 

10s diecisiete a3os llega a Santiago, como tantos que en pleno 

auge del proceso de industrializacibn y de urbanizacibn se 

dejaron tentar por la imagen prometedora de fuentes de trabajo 

en la gran urbe. La migracibn m a ~ i v a ~ ~ ,  del campo a la ciudad 

sblo contribuyb a aumentar las filas de un proletariado ya 

superexplotado, obligado a vivir en condiciones infrahumanas. Es 

&sta la realidad vertida en su produccibn dramAtica la cual le 

ha hecho merecedor de la fama como dramaturgo del pueblo. 

Una de sus obras m%s famosas y mejor logradas es 

ChaEarcillo, escrita en 1933 y basada en una leyenda nortina. La 

naturaleza dspera del norte chileno se presenta como un 

personaje impasible ante 10s que penetran en sus dominios. 

Particularmente interesante es la incorporacibn de elementos 

visionarios y de ensoEacibn que envuelven el drama en una 

atmbsfera irreal en la cual el mundo imaginativo es tan fuerte 

como el realista. Sin embargo, la obra se queda en lo 

l o  John Reese Stevenson. The Chilean Popular Front. Westport, - 
Conn.: Greenwood Press, 1970, 22-29. 



csquem%tico, a1 no desarrollar estas posibilidades dram6ticas en 

todo su potencial. Inevitable en el teatro criollo de la kpoca, 

ChaZarcillo no escapa a la profusibn de detalles folklbricos 

tradicionales: la representacibn vivida del lenguaje, la 

incorporacibn escknica de bailes y mdsica regionales y la 

utilizacibn temstica de leyendas y de supersticiones. 

La d g c a d a  d e l  4 0  

La visita de la compaEia teatral de Margarita Xirgu en 1938 

abre un mundo de posibilidades a las artes escknicas chilenas. 

El repertorio de este grupoll produce un estimulante impacto, 

especialmente por el innovativo y acertado uso del elemento 

pohtico y simbblico caracteristico del teatro de Lorca. Este 

elemento estaba brillantemente complementado por una igualmente 

novedosa puesta en escena en que destacaban las escenografias 

con colaboracienes de Salvadcr Dalf y Santiago OntaEOn. 

Estos hechos coinciden con la subida a1 poder del Frente 

Popular en 1938 cuya politica incluye un impulso a las artes y a 

la educacibn. Ya en 1939 el gobierno apoya la difusibn cultural 

a tsav4s de keatros mbviles. El aZo 1941 marca un hito en la 

historia del teatro chileno. La razbn es la fundacibn del Teatro 

Experimental de la Universidad de Chile, subvencionado por el 

gobierno y primera respuesta a1 teatro comercial. La importancia 
------------------ 
l 1  Seg6n Rebeca Torres-Rivera la CompaEia de Margarita Xirgu 

n representaba fundamentalmente obras de Garcia Lorca. Entre ellas 
cabe mencionar - DoEa Rosita la soltera, 
Yerma y Bodas de sangre. Rebeca Torres 
Chile from 4941to 1984. Unpub. Ph. D. ---- 
California, Riverside, 1983, 1 1 .  



de este hecho es tali que muchos criticos toman como punto de 

partida este a30 en sus estudios sobre el teatro chileno 

contempor6neo; Entre ellos se cuentan a Elena Castedo-Ellerman, 

Teodosio Fernsndez, Julio ~ur6n Cerda y Rebeca Torres-Rivera.I2 

El prop6sito de difusi6n cultural del Teatro Experimental se 

hace presente en 10s cuatro puntos programiiticos definidos por 

el nuevo grupo. 

1.- Formaci6n de un teatro escuela. 

2.- Creaci6n de un ambiente teatral. 

3.- ~ifusibn a trav6s de la representaci6n de valores cl6sicos y 

modernos. 

4.- ~resentaci6n de nuevos valores, tanto actores como autores. 

Las condiciones materiales con que cuenta este grupo .en su 

inicio son minimas. A pesar de este obst6culo el primer programa 

puesto en escena es muy exitcso. Este incluye las obras 

quardia cuidadosa de Cervantes y ~igaz6n de ~alle-Incl6n. En 

1949 se crea la Escuela de Teatro dependiente de la Universidad 

de Chile. En 1954, gracias a su empezo y tenacidad, el grupo 

adquiere sala propia y la profesionalizacibn de sus integrantes. 

A partir de 1959 el Teatro Experimental pasa a llamarse 

Instituto de Teatro Universitario Chileno (ITUCH). 

l 2  Elena Castedo-Ellerman. El teatro chileno de mediados del - 
sigPo XX. Santiago de chiler~d. Andrhs ~ello,1982. Su estudio 
se centra entre Pos aRos 1955-1970. Teodosio Fernhdez. El 
teatro chileno contempor6neo ( 1  941-1973). Julio Dur6n Cerda. "El . teatro chileno de nuestros dias," estudio a partir de 1941. 
Rebeca Torres-Rivera. The Theatre in Chile •’;om 1941 to 1981. - ---- 



En 1943 nace el Teatro de Ensayo de la Universidad Catblica 

siguiendo la linea del Teatro Experimental. Estas dos escuelas 

pasan a-formar la vanguardia teatral chilena sirviendo de modelo 

a un gran nGmero de compa3ias nuevas tales como Teknos 

(Universidad Tknica), ICTUS, El Taller de Arte Dramdtico y el 

Club de Teatro El Callejbn, quienes siguen en mayor o menor 

medida las directrices de 10s teatros universitarios. 

En sus inicios, el movimiento teatral universitario no tiene 

una orientacibn ideolbgica determinada. ~ 6 1 0  busca la difusibn y 

la elevacibn del nivel artistic0 del teatro lo cual ya significa 

un gran adelanto. De aqui que en 10s primeros aEos el enfasis 

este en las presentaciones de teatro cldsico espaEol o de 

autores modernos reconocidos mundialmente y, esporAdicamente, de 

autores chilenos. Estos en su mayoria siguen creando dentro de 

la linea criollista aunque ya poco o nada tienen que decir. A 

10s nombres de Luco Cruchaga y Acevedo Herndndez se suman, entre 

otros, 10s de Victor Domingo Silva, Carlos Cariola y Daniel de 

la Vega. ' 

Una nueva alternativa se presenta ante este "viejo teatron 

en un significative nGmero de obras emuladoras de 10s modelos 

europeos en boga en esta 6poca. A la realidad costumbrista 

imperante hasta entonces se contrapone una ilimitada 

imaginacibn. El resultado son obras cuya accibn se localiza en 

ambientes exbticos favorables para dar libre curso a la fantasia 

l 3  Teodosio Ferndndez. El teatro chileno contempordneo 
(1941-1973), 27. 



y a la aventura. El mar predomina tanto temdtica como 

ambientalmente y lo misterioso o Po fant6stico contribuye a 

erear una atm6sfera pohtica desligada de la realidad inmediata. 

Este proceso de desrealizacibn se obtiene tambikn por medio de 

temas basados en episodios o en hCroes hist6ricost mitolbgicos y 

legendarios. Dentro de esta corriente destacan: Elsa Marqarita - 
( 1 9 4 3 )  de Zlatko Brncic: Viento de proa ( 1 9 5 0 )  de Pedro de la - 
Barra; asi como Las Medeas ( 1 9 4 8 )  y Las murallas de Jeric6 - - 
( 1 9 5 0 )  de Fernando Cuadra. Rasgos comunes en todas estas obras 

son una marcada influencia lorquiana y un asomo de preocupaci6n 

por el desarrollo sicol6gico de 10s personajes. En general es 

posible afirmar que el teatro chileno de 10s aEos cuarenta se 

aleja de la anCcdota local en un esfuerzo por lograr 

trascendencia y universalidad. 

Otros factores contribuyen a1 auge de 10s teatros 

universitarios y del teatro en general en tal kpoca. El peculiar 

desarrollo hist6rico chileno ha determinado que sus 

manifestaciones culturales siguieran un rumbo diferente, aunque 

no contradictorio a1 del resto de LatinoamCrica, particularmente 

en el campo literario. Por un lado, la escasa tradicibn mitica e 

hist6rica autbctona en Chile no ha sido conducente, por ejemplo, 

a1 predominio del realism0 m6gico o del tema indigena en su 

literatura, aspectos estos caracteristicos de una corriente 

importante de la nueva narrativa latinoamericana.14 Por otra 

l a  Fernando Alegrfa ha dicho de la novela chilena de este siglo: 
"La mitificacibn que obra operaciones mdgicas en la narrativa de 
Asturias, Carpentier y Arguedas, se sostiene en alusiones 
histbricas y antropol6gicas que no funcionan en la novela 

> 



parte, el desarrollo en Chile de una numerosa clase media 

durante las primeras d6cadas del siglo XX ha dejado su huella 

dentro del ambiente cultural chileno. Asi, el panorama literario 

se democratiza en un doble sentido: 10s nuevos escritores ya no 

pertenecen exclusivamente a la 6lite de presidentes, ministros o 

diplom6ticos cuyos nombres dominaron las letras chilenas durante 

el siglo XIX y principios del xX15. Aparecen ahora valores como 

Pablo Neruda, hijo de ferroviarios, o como Gabriela Mistral, 

profesora de Primaria, o Antonio Aeevedo ~ern6ndez, obrero. Es 

decir que gran ndmero de escritores provienen de las capas 

mayoritarias del pais. Adem&s, como resultado del impulso en la 

educacibn generado por el gobierno del Profesor-~residente 

Aguirre Cerda (1938-19421, es de notar la exitosa reducci6n del 

analfabetismo y la amplia promocibn y difusibn de l a  literatura 

nacional. - 

Por consiguiente, el teatro chileno encuentra en esta 

emergente clase media un pdblico receptivo y ansioso por 

descubrir y partic'ipar en la difusi6n de las nuevas corrientes 

artisticas. La tematica de las obras representa sus intereses y 

problemas como grupo social alzando una voz independiente dentro 

------------------ 
14(cont'd) chilena. Nuestro pasado indigena no las induce. 
Nuestra autodefinicibn en tbrminos culturales nos lleva a 
identificarnos con sistemas estructurales de origen europeo y, 
en este plano, 10s narradores chilenos se reconocerh como voces 
afines a 10s novelistas y cuentistas del Rio de la Plata, mucho 
m6s que a 10s de M&xico, Cuba, Colombia o Venezuela." Creemos 
que este juicio es igualmente aplicable a1 teatro chileno 
contemporheo. "La literatura chilena en el context0 
latinoamericano," - La Araucaria - de Chile," ndmero 19, 1982, 117. 



de un medio que continfia dominado por la influencia extranjera. 

En efecto, es durante 10s cuarenta que el predominio cultural 

europeo cede el paso definitivamente a la cultura 

norteamericana. Este proceso se ve facilitado por la enorme 

difusi6n de 10s medios de comunicaci6n de masas. Desde entonces 

el mercado chileno ha sido saturado por una publicidad, unas 

peliculas, un teatro, un arte y una mGsica que representan una 

visi6n del mundo que poco o nada tienen que ver con la chilena. 

Las d i c a d a s  de  k o s  5 0  y 60 

Durante las d6cadas de 10s 50 y 60 irrumpen en 10s 

escenarios chilenos las obras de un destacado grupo de 

dramaturgos entre 10s que cabe mencionar a Egon Wolff, Fernando 

Bebesa, Luis Alberto Heiremans, Isidora Aguirre, Maria Asunci6n 

Requena, Alejandro Sieveking, Antonio Vodanovic y Jorge Diaz. 

Durante e s t e  petiodo sus o b t a s  mantienen una presencia sbllda y 

relativamente constante e incluso algunas de ellas son 

difundidas exitosamente en el exterior. 

~os'numerosos y extensos andlisis criticos16 elaborados 

sobre la dramaturgia de esta 6poca intentan demostrar la 

existencia de un salto cualitativo y creativo fundamental en las 

producciones del periodo. Sin embargo, a nuestro parecer, a 

pesar del innegable adelanto logrado en 10s azos cincuenta y 

- sesenta, el teatro chileno sigue aGn a la zaga dentro del 

l 6  Elena Castedo-Ellerman. El teatro chileno & mediados del 
si lo XX. Teodosio ~ e r n h d e z  El teatro chileno contempor6neo 
- 3  . Julio Durdn ~erda,"~l teatro chileno de nuestros 
dias. " 



panorama teatral mundial, y continda imitando 10s modelos 

vanguardistas europeos y norteamericanos. Incluso dentro del 

context0 latinoamericano su posicibn es desventajosa, si se lo 

compara con el teatro argentino o mexicano, por ejemplo.17 Un 

andlisis textual detenido indica que, en la mayoria de 10s 

casos, el valor de las obras radica no tanto en su originalidad 

o calidad dram6tica sino m&s bien en su capacidad de percepci6n 

de las preocupaciones candentes de la sociedad chilena de la 

Cpoca. 

El espacio dramdtico ambiental pasa del campo a la ciudad 

reflejando con ello el predominio de Bsta sobre el campo.18 Es 

en este medio donde ahora se desarrollan las relaciones entre 

10s individuos y grupos sociales. Es tambiCn durante 10s 

cincuenta y sesenta cuando 10s partidos de izquierda adquieren 

arraigo en la masa y comienzan a presentarse como una amenaza 

real para la burguesia y pequeEa burguesia. Estas, por su parte, 

no pueden permanecer ciegas a las injusticias econbmicas y 

sociales product0 del sistema imperante. Amplios sectores de la 

elase media, conscientes de la aguda crisis que se vive en el 

l 7  Prank Dauster. Historia del teatro hispanoamericano. Siqlos - 
XIX y XX. ~Cxico: Ediciones de Andrea, 1973. - - 
l B  La centralizacibn de la actividad cultural en Santiago 
explica la falta de un desarrollo teatral original en 

. provincias. Estas seguian 10s pardmetros dictados por la 
capital. Sin embargo, cabe mencionar el teatro obrero nortino 
mencionado anteriormente como tambiCn 10s teatros de Id 
Universidad de Chile en Antofagasta y de la Universidad de 
Concepci6n. Estos dos 6ltimos se destacaron durante 10s sesenta. 
Rebeca Torres-Rivera. The Theatre In Chile from 1941 to 1981 - - - - - 1  

156-166. 



sen0 de la sociedad chilena19, favorecen un teatro de critica 

social dirigida principalmente a la pequeEa burguesia. Abundan 

en esta categoria 10s dramas de tipo sicol6gico que presentan a1 

individuo en conflict0 con 10s valores establecidos como tambien 

obras exclusivamente de problem6tica social. La lucha 

generacional abierta, el inicio de la libertad sexual y el 

cuestionamiento de las estructuras y 10s modos de vida 

imperantes son 10s temas recurrentes en el teatro del periodo. 

El elemento folkl6ric0, por su parte, continGa presente en un 

af6n por lograr una expresi6n teatral authticamente chilena. 

Uno de 10s ejemplos m6s claros de descomposici6n de la clase 

media se da en la dramaturgia de Antonio ~odanovic(l926- 1 ,  

aunque este tema ser6 tambih preocupaci6n fundamental de Egon 

Wolff. Las exiliadas es una de las m6s logradas creaciones de 

Vodanovic dentro de esta categoria tem6tiea. Obra en un acts, 

forma parte junto con El delantal blanco y Gente como nosotros - 
de su famosa trilogia Viza - (1964). 2  o 

Para un an6lisis detallado de Pa situaci6n de sub-desarrollo 
y dependencia en Chile, v6ase: Andre Gunder Frank. Capitalism 
and Underdevelopment in Latin ~merica. New York: Monthly Review - - 
Press, 1969. 

2 0  El entusiasmo general de la critica y pGblico se ha centrado 
en El delantal blanco, pieza que, siendo muy efectiva 
drazticamente, peca de obviedad. De las obras de Antonio 

- Vodanovic 6sta es la que ha sido m6s publicada apareciendo en 
numerosas antologias de teatro chileno y latinoamericano. Cabe 
mencionar, entre otras, las muy divulqadas ediciones de: Frank 
Dauster & Leon F. Lyday, eds. in un acto. Nueve piezas -- 
hispanoamericanas. Boston: Heinle & Heinle Publishers, Inc., 
1974, 61-75, y de: ~ulio Durdn Cerda. Teatro chileno 
contempor6ne0, 299-317. 



Las exiliadas trata del conflicto de dos mujeres, madre - 
inv6lida e Aija solterona, quienes por vivir sujetas a valores 

aristocr6ticos caducos se han marginado de su realidad 

circundante autoexilidndose. Su resistencia a .la aceptaci6n de 

las nuevas normas las inmoviliza pudiendo liberarse solamente 

con la muerte. La hija lucha por salirse de 10s moldes arcaicos 

en que vive sumida, per0 su ansia de vivir se ve limitada por su 

falta de contacto y su ignorancia del mundo que la rodea. De 

aqui que no sea capaz de funcionar en un medio que desea per0 

que desconoce. Por este motivo su fugaz contacto con la realidad 

estd destinado a1 fracas0 condenhdose a1 mismo destino 

paralitico de su madre. Esta visi6n ca6tica y decadente estd 

apoyada por el uso de simbolos tales como el basural donde se 

desarrolla la acci6n y donde se- acumula lo podrido y lo 

inservible, dnico espacio que les va quedando a las dos mujeres. 

Su territsris previo ha sido invadido'por savia joven y vital 

materializada en 10s dos muchachos que sin comprender la 

situaci6n conflictiva de la hija hacen mofa de ella. La 

estructura circular de la.obra corrobora la situaci6n sin salida 

de la antigua aristocracia. El elemento chileno de la obra queda 

impreso en la ambientaci6n geogrdfica y en las expresiones 

idiom6ticas y culturales propias de las dos clases en conflicto. 

La chilenidad estd mds cuidadosa y ampliamente explotada por 

- el dramaturgo Alejandro Sieveking (1934- ) ,  en particular en su 

obra Animas -- de dia claro (1962). En hsta lo chileno se da en 

otros sistemas adem6s del lenguaje. La temdtica misma, basada en 



leyendas y supersticiones populares, y el simbolismo de 10s 

objetos esc6nicos enfatisan el folklorismo y envuelven a la 

pieza en un marcado halo po6tico. 

Las himas de cinco hermanas muertas en solteria mucho 

tiempo atr&s habitan en un antiguo caser6n campestre. No han 

podido irse a1 cielo aGn porque no han visto cumplido su deseo 

m6s intimo, y mientras esto no suceda est6n sujetas a este 

mundo. Cuando Eulogio llega con intenciones de comprar la casa 

"embrujada", segGn la gente de 10s alrededores, conoce a las 

hermanas y se enamora de la menor la cual se le presenta en su 

apariencia juvenil. Una a una las hermanas van cumpliendo sus 

deseos y por lo tanto deben partir. La Gltima es Bertina, la 

menor, que, sin saberlo, realmente desea un verdadero amor. Lo 

encuentra en Eulogio per0 para su pesar se da cuenta que, ahora 

que su deseo se ha cumplido, debe partir. El promete amarla 

siempre y la obra concluye con la decisi6n de ambos de 

encontrarse en el mAs a116. 

Lo fundamental de la obra es el ambiente folklbrico, 

netamente chileno y popular. La atmbsfera irreal y supersticiosa 

en que se mueven las hermanas contrapuesta a la realidad 

campestre y vital de Eulogio y de 10s campesinos resulta en un 

lirismo que justifica el hxito de la obra tanto en Chile como en 

el exterior.%l 

% I  Animas -- de dia claro ha sido presentada exitosamente en Costa 
Rita, lugar de residencia de su autor despuhs de 1973. 



Igualmente difundida en el extranjero ha sido la obra de 

Jorge ~ i a z  (1930-  dentro de la linea del teatro del absurdo. 

El cepillo de dientes ( 1966 )  es una de sus m6s famosas obras y - - 
un claro ejemplo de esta tendencia. El autor pretende demostrar 

la incoherencia del mundo actual a travbs del cbmico didlogo que 

tiene lugar en un dia comdn de un matrimonio. Los personajes de 

esta farsa son El y Ella, una pareja que ni siquiera puede 

recordar sus mutuos nombres. El primer act0 resalta la 

incomunicacibn de ambos en una conversacibn que no es m6s que 

mon6logos intercalados. En un arranque de exasperacibn el marido 

mata a.su cbnyuge y la esconde en el dormitorio. En el segundo 

act0 aparece la criada Antona quien, segdn descubrimos a1 final, 

es Ella disfrazada. Toda la trama resulta ser un juego ritual, ' 

6nico media capaz de mantener viva a la pareja en un mundo 

incomprensible dominado por la soledad y alienacibn. Aunque 

dificilmente novedosa a nivel internaci~nal~~, la obra €st& 

sblidamente estructurada siendo evidente el dominio de 10s 

signos dramdticos por parte del autor. El humor se mantiene 

constantemente creando una pieza 6gil y amena con grandes 

posibilidades interpretativas. 

EP auge, la calidad y la .popularidad del teatro 

universitario tiene influencias en el teatro comercial vigente 

forzAndolo a mejorar la calidad de su repertorio. El problema 
a 

del teatro comercial reside en lo limitado de sus posibilidades 

------------------ 
2 2  El tema de la soledad, incomunicacibn y alienaci6n ya habia 
sido ampliamente explotado, entre otros, por Ionesco, Beckett, 
Pinter y Arrabal. 

> 



de representaci6n ya que, carente de subvenci6n, debe optar por 

un repertorio atractivo para un pGblico amplio que pide un 

teatro de evasi6n. El objetivo principal del teatro de evasi6n 

es la diversibn. La tem6tica se centra en conflictos de tip0 

amoroso, anecd6tico o c6mic0, completamente ajenos a la realidad 

econ6mica, polftica y social contingente. En el caso de 

exponerse una problem6tica social 6sta se resuelve felizmente 

dentro de 10s marcos de referencia ideol6gicos del sistema 

dominante. Es el caso, por ejemplo, de La p6rqola de las flores, - 7 -  

comedia musical de Isidora Aguirre estrenada en 1960 con un 

6xito sin precedente~.~~ Hacia fines de 10s sesenta se 

experimenta un estancamiento cualitativo en el teatro chileno 

product0 de la situaci6n que se vive en ese momento. 

La b p o c a  d e  A1 1 e n d e ,  1 9 7 0 - 1 9 7 3  

' Durante el gsbierns de Allende (1970-!9?3! la convulsimada 

realidad cotidiana repercute a todo nivel y, por lo tanto, 

tambi6n en la vida cultural del pais. La gran complejidad de 10s 

cambios sociales de la 6poca se refleja en una proliferaci6n deP 

g6nero teatral, a pesar de la cual no quedan ni obras ni autores 

sobresalientes. 

El programa cultural de Allende propone impulsar una nueva 

cultura de base national. Con este prop6sito su gobierno 

z 3  La calidad t6cnica y musical de esta obra contribuy6 a su 
popularidad siendo muy difundida a trav6s de discos y de la 
radio. pdrqola -- de las flores fue ademds presentada en el 
exterior con un exito rotundo. Teodosio Fern6ndez. El teatro - 
chileno contempordneo. (1941-1973)~ 68. 



subvenciona numerosos grupos de teatro aficionado. Sus 

integrantes son en su mayorfa j6venes que vienen experimentando 

el proceso de desarrollo politico-social de la &poca, y que 

quieren insertar a1 teatro dentro de esta nueva realidad. 

Siguiendo las pautas del teatro obrero de las primeras dhcadas 

del siglo, buscan contribuir en la toma de conciencia social por 

medio del teatro. Los objetivos principales del teatro 

aficionado son fundamentalmente dos: ser popular y ser 

f~rmativo.~~ 

La insistencia en presentar obras exclusivamente nacionales 

representativas de las inquietudes de la comunidad sumada a la 

falta de autores capaces de asumir esta tarea determinan el 

car6cter colectivo y de improvisaci6n del teatro aficionado. 

Esta forma teatral llega a las masas las cuales participan 

activamente en el proceso creativo. Sin embargo, lo que a &stas 

bes interesa es ver en el escenario una copia exacta de sus 

experiencias resthdole importancia a1 contenido dram6tico que 

muchas veces es inexistente. El resultado son, inevitablemente, 

obras de escaso valor artistico. Los problemas econ6micos de una 

subvenci6n escasa y la situaci6n politica absorbente truncan lo 

que, a pesar de las dificultades mencionadas, representaba un 

valioso esfuerzo de la cPase trabajadora por encontrar sus 

propias vfas de expresi6n. 

Durante la &poca de Allende la situacidn de ios teatros 

universitarios se ve marcada por una disminuci6n alarmante de su 



pGblico. La clase media sigue siendo la mds asidua a estos 

espectdculos pero, a medida que su oposici6n a1 gobierno se 

torna m6s definida, deja de asistir a un teatro que ademds de . 

insistir en obras de concientizacibn y critica social, la atacan 

directamente. Wolff, Vodanovic y Debesa se mantienen alejados de 

los escenarios. Sieveking tiene mucho Cxito con sus obras de 

marcado folklorismo per0 ambiguas en cuanto a una posicibn 

politica e ideol6gica definida y abierta. Jorge Diaz ya se 

hallaba un tanto ajeno a1 proceso despubs de su traslado a 

EspaEa en 1965. Sin embargo, sus obras siguen siendo presentadas 

por ICTUS, grupo teatral sobresaliente por lo innovativo y 

constante de su calidad dramdtica. Estos dos aspectos 

csntribuyen a que este conjunto se mantenga en la vanguardia de 

la actividad escCnica nacional de la Cpoca. El panorama teatral 

chileno bajo el gobierno de la Unidad Popular estaba en pleno 

proceso de transformaci6n respsndiends al momento politico, 

El  t e a t r o  d e s p u g s  d e  1 9 9 3  

La situacibn del teatro chileno despuCs del golpe militar de 

1973 cambia radicalmente siendo comparable a la del teatro 

espazol durante el franquism~.~~ La censura y represibn han 

producido un apag6n cultural que ha frenado moment6neamente la 

marcha acelerada que la dramaturgia chilena venia experimentando 

en %as dltimas dbcadas. Los efectos del golpe se han manifestado 

en el cierre de numerosas compa5ias debido a la muerte, 

2 5  Para un estudio detallado del teatro espazol bajo el 
franquismo vbase el excelente trabajo a1 respecto de: Francisco 
Ruiz ~am6n. Historia - del teatro espazol, - 2. SigPo XX, 279-501. 



, 

encarcelamiento o exilio de sus integrantes. Los 

establecimientos o grupos teatrales que no se han visto 

afectados directamente han debido adaptar su programaci6n a 

obras que puedan pasar fdcilmente por todos. 10s obstdculos 

impuestos por la censura y que ademds Sean atractivas para el 

pGblico a fin de mantenerse en cartelera y poder sobrevivir 

econ6micamente. No es de extraEar entonces la proliferaci6n en 

las tablas de obras livianas y de poco contenido, a1 estilo de 

las farsas de Feydeau, cuyo Gnico objetivo es el divertimiento. 

Es decir, se ha continuado la linea del teatro de evasi6n. 

El teatro universitario por su parte se ha concentrado en la 

representaci6n de obras cl6sicas y traducciones de lo m6s 

representativo dentro de la dramaturgia mundial actual. Este 

giro que significa un paso atr6s en el teatro chileno se debe a 

Pas medidas tomadas por el gobierno militar respecto a las 

universidades y que han afectado directamente a1 teatro. Entre 

Cstas se cuentan la reorganizaci6n de dichos planteles 

reemplazando a las autoridades civiles por militares en un afdn 

de "despolitizaci6nW. Asi, La Escuela de Teatro de la 

Universidad de Chile es clausurada por seis meses despuks del 

gslpe a1 final de 10s cuaPes se reestructuran tanto sus cuerpos 

doeentes como 10s programas de estudio poniendo fin a la linea 

vanguardista que caracterizaba a dicha escuela. El nuevo 

criterio que sirve de guia a la Compa3ia de ~eatro de la 

Universidad de Chile se refleja en las obras presentadas, entre 

las que se cuentan Bodas de sanqre (1974)~ alegres comadres - 



de Windsor (19751, Don Juan ~enorio (19761, El mercader de - 7 -  - - 
Venecia (19781, la adaptacibn de la novela del romanticismo 

criollo Martin Rivas de Blest Gana (19791, casa & Bernarda 

Alba (1979)~ C y a n  de Bergerac (1979)~ Lisistrata (1981). La - - 
Escuela de Teatro de la ~niversidad Catblica corre una suerte 

semejante, suspendihdose la admisibn de estudiantes entre 1975 

y 1 9 7 8 . ~ ~  De manera similar, el repertorio de estos a3os incluye 

en su mayoria obras cl6sicas: - - -  La vida es sue30 (1974)~ 

burquCs qentilhombre ( 1975), - El burlador de Sevilla ( 19761, - 
Arauco domado (19771, Espejismos (19781, - El - tio ~ania (1979), 

Tres Marfas y una Rosa (1979)~~. ES notoria la casi total - 
auseneia de piezas de autores chilenos y, de haberlas, son 

adaptaciones de novelas del romanticismo criollo, obras 

infantiles y de vez en cuando obras cuya interpretacibn critica 

de'la realidad, si es que existe, est6 lo suficientemente 

camuflada como para poder ser representadas sin cbstdculos .  

Entre las compa3ias independientes se destaca ICTUS por 

mantener una produccibn constante desde 1968 a 1976. La linea de 

este grupo se define dentro del teatro del absurd0 favoreciendo 

la puesta en escena de la dramaturgia de Jorge Diaz habiendo 
------------------ 
26 Una informacibn completa y detallada de la trayectoria de 10s 
teatros universitarios despuhs de 1973 ha sido compilada por: 
Rebeca Torres-Rivera. - The Theatre - in Chile ---- from 1941 to 1981. 
35-62, 107-128, 

f l  Todas estas obras cumplen con 10s objetivos deseados por las 
autoridades: son "inofensivas" y se justifican ante 10s 
entendidos por su indudable valor dentro de la literatura 
universal. Por otra parte, aquCllas que pueden ser adaptadas a1 
context0 politico presentando una puesta en escena fuertemente 
critica se protegen de la censura en su reconocida calidad 
literaria. 



, 

representado la mayoria de sus obras. Una de las tkcnicas muy 

utilizadas por esta compazia es la creacidn colectiva. La 

soltura estructural de las obras de este tipo permite a travbs 

de la sdtira y el humor, un connato de critica a1 sistema, 

dirigida principalmente a la clase media. Tienen como m6rito el 

haber expuesto aspectos de la realidad e idiosincracia chilenas 

provocando a la vez inquietud e interrogantes en 10s 

espectadores. Este pGblico ha hecho de ellos uno de 10s grupos 

teatrales mbs populares. 

Otra contribuci6n importante a la dramaturgia del momento es 

la labor realizada por 10s teatros de aficionados que han 

retomado la labor iniciada a principios de 10s setenta. Libres 

de la presi6n constante del aspect0 pecuniario, pueden dedicar 

sus energias a la preparaci6n de obras que reflejan la realidad 

chilena circunstancial. La calidad artistica de estas 

producciones est6 aGn muy por debajo de la de 10s teatros 

universitarios o profe~ionales.~~ Sin embargo, representan un 

esfuerzo por democratizar el teatro hacihdolo llegar a un 

p6blico amplio con obras que les permite identificarse con sus 

vivencias inmediatas. 

Igualmente interesante es. la aparicidn del teatro callejero 

de orientacidn netamente critica. Este se caracteriza por lo 

fugaz, eonsecuencia del riesgo corrido a1 hacer una critica 

28 Juan Wndrhs PiZa, "Los caminos del teatro inde~endiente." 
Seminario - del teatro chileno -- en la dkada ~0.-santiagoVde 
Chile: CENECA, 1981, 39-43. Jos6 Rombn, "Teatro independiente: 
iCallej6n sin salida?," Ibid., 44-49. 



abierta y pGblica. Con un apoyo textual y esc6nico minimos se 

transmite un mensaje basdndose fundamentalmente en el humor y en 

el ridlculo en una vuelta a las raices de la comedia del arte. 

Cabe mencionar adem6s que muchas de las compa?fias y de 10s 

autores que sufrieron el exilio han continuado su labor en el 

exterior. Son 10s casos, entre otros, del dramaturgo Alejandro 

Sieveking y de las compaiifas teatrales Aleph y de 10s Cuatro. 

Esta Gltima ha regresado a Chile donde en la actualidad 

representa con gran 6xito obras preferentemente chilenas o 

Patinoamericanas. 

Recapitulando, hemos intentado establecer una continuidad en 

Pa dramaturgia chilena dentro de un marco de referencia 

politico-social. La dependencia cultural ha determinado que el 

teatro chileno siguiera modelos ajenos adapt6ndslos a su medio. 

La experimentaci6n basada en paralelos imitativos tuvo como 

consecuencia una explosi6n creativa que alcanzb la cGspide entre 

10s aiios 1955 y 1965. Esta fue posible gracias a1 apoyo de 

organismos estatales, a las universidades y a la madurez de un 

pGblico que mantuvo su inter6s en el desarrollo de este g6nero. 

A partir de la segunda mitad de la dhcada del sesenta la 

intensidad del momento politico, que tuvo como consecuencia la 

subversi6n del sistema democr6tico y la consiguiente supresi6n 

de la libertad de expresibn, repercuti6 en una situaci6n teatral 

ca6tica. Sin embargo, este mismo hecho ha forzado el desarrollo 

de nuevas direcciones y formas de expresibn en un lenguaje 



, 

eschico viable dentro del contexto del Chile, actual. 

Una prueba de la continuidad y ligaz6n del teatro con el 

contexto hist6rico se da en el caso de Egon Wolff quien iniciara 

su labor de dramaturgo durante el auge de fines de 10s 

cincuenta. Despuhs de un largo silencio (1970-1977)  ha hecho su 

reaparicibn en el escenario chileno con obras que reflejan tanto 

su evoluci6n y madurez como autor, como tambih su percepcibn de 

la sociedad del Chile actual. Esta conexi6n entre su arte y el 

contexto hist6rico chileno del siglo XX ser6 el tema examinado 

en el capitulo siguiente. 



CAPITULO I 

APROXIMACION CRITICA A LA OBRA DE EGON WOLFF 

La dramaturgia de Egon Wolff es un ejemplo claro de c6mo 

dentro de una constante cosmovisi6n cristiano-humanista, un 

autor puede desarrollar un arte propio sin caer en lo 

repetitivo. Es asi como la producci6n dramdtica de Egon Wolff se 

earacteriza por su coherencia y alto nivel creativo. Nuestro 

an&lisis partird del estudio textual de sus obras por orden de 

aparicibn. Tomaremos en consideraci6n la dindmica interna de 

cada pieza y su ligaz6n a la realidad espacio-temporal en el 

momento de su creaci6n.I 

Desarrollo 

2958- 1963  

La primera obra de Egon Wolff, Mansi6n de lechuzas, vi6 la - 
luz en 1958. En una casona vieja y ruinosa vive una madre, 

Marta, y sus dos hijos adolescentes, ~ndr6s y Felipe. Marta 

lucha por mantener las apariencias de un pasado esplendor 

aislsndose tanto ella como sus hijos del mundo exterior; se 

justifica bajo el pretext0 de proteger a 10s jbvenes de 10s 

peligros de un ambiente que, por no conocerlo, le parece 

amenazante. La hipocresia de Marta es doble ya que no s6lo 

I El sobre azul y La balsa de la Medusa ser&n estudiadas con 
d e G n i m i e n t E  el c a ~ o ? u ~ t o .  Por este motivo su inclusi6n 
en el presente capitulo ser6 suscinta y obedecer6 
primordialmente a un deseo de mantener la continuidad 
cronol6gica y la correspondencia histbrica de Pa obra de Wolff. 



mantiene a ~ndrhs y a Felipe ignorantes de la realidad externa 

sin0 que tambibn 10s mantiene alejados de su realidad interior, 

a1 alimentar una imagen falsa e idealizada del padre de sus 

hijos. El esquema se rompe con la irrupci6n de 10s vecinos, 10s 

italianos ~6ttola, representativos de todo lo que Marta 

aborrece. ~ 6 1 0  cuando se enfrenta a su verdad intima y hace 

participe de ella a sus hijos, Marta es capaz de abrir sus 

puertas a1 exterior sufrie'ndo una transformaci6n total tanto en 

su actitud como en su percepci6n de la realidad. 

Sin embargo, la obra se resiente por su conclusi6n de dudosa 

verosimilitud. La personalidad intransigente de Marta, 

consistente durante todo el transcurso de la obra, sufre un 

cambio repentino a1 final. La brusquedad de la transformaci6n y 

el car6cter totalizante de la misma resultan anticlimdticos. 

Como bien dice Juan Andrbs PiEa: 

En efecto, la fuerza de las ideas de Marta, su pasi6n 
por vivir encerrada idealizando por aEos un tip0 de vida 
y un ser que influy6 en ella, no son compatibles con su 
brusco giro final.2 

~ansi6n - de lechuzas es una obra muy directa per0 que ya 

muestra 10s inicios de Po que ser6 uno de 10s temas centrales de 

Wolff: el conflicto entre lo interior y lo exterior. Este 

conflicto se expresa tanto a nivel sicol6gico como politico y 

social. La madre vive en un pasado mitificado del cual la 

memoria de su difunto marido forma parte. Su persistencia por 

seguir viviendo de acuerdo a normas y valores anacrbnicos choca 
------------------ 
Juan Andrbs Pii'Ta. Pr61ogo en Teatro.Eqon Wolff. Santiago de 

Chile:*Nascimento, 1978, 13. 



con un presente que exige cambios. Esta contradicci6n crea el 

conflicto interior en Marta. Por otra parte, ella representa un 

mundo que est6 pQr desaparecer: una aristocracia rancia que ya 

no . tiene cabida en el ambiente del Chile de 1958. Como tal, y 

eompartiendo el criterio de Teodosio Fern6ndez, el personaje de 

Marta trasciende el nivel de la anhcdota: 

La dCbil y enferma defensora de ideales fuera de Cpoca 
adquiere la importancia de un simbolo: el de una 
ssciedad vista bajo el signo del cambio. Debe perecer 
con Pas viejas formas de vida que sueEa o adaptarse a la 
realidad que se imp~ne.~ 

La antigua clase criolla a la que Marta pertenece est6 

siendo desplazada por la fuerza activa y vital de la inmigracibn 

representada en este caso por 10s Mbttola. Adem6s de la tensi6n 

entre clases Mansi6n - de lechuzas incluye otros temas 

contingentes tales como la represi6n sexual, el despertar de la 

adolescencia, el conflicto generacional y la crltica a 10s 

tabtes sociales. 

Tambi6n de 1958 es la obra Discipulos del miedo. Esta se - 
puede ver como una continuidad de ~ansibn de lechuzas en cuanto - 
a1 papel protag6nico de Matilde, una madre dominante y amargada. 

En este caso las victimas san cuatro: su marido Juanzy sus hijos 

Jorge, Ricardo y Sara. 

Margaret S. Peden4 ha notado, con mucho acierto, c6mo a 
------------------ 
~eodosio Fernandez. "El teatro de Egon Wolff," XVII Congreso - del Instituto Internacional de Literatura Iberoamerlcana. - 

Madrid: Ediciones Cultura ~iE6nica del Centro Iberoamericano de 
Cooperaci6nt v.  XI, 1978, 1251. 

Margaret S. Peden. "The Theatre of Egon Wolff," in Lyday, Leon 



pesar de la similitud entre 10s personajes de Marta y Matilde 

sus motivaciones y acciones difieren fundamentalmente. De 

partida, Matilde pertenece ya a esa realidad de la clase media, 

que Marta lucha por evitar. Esta Gltima brega por lograr para 

sus hijos una posici6n solvente, en tanto que Matilde desea 

ardientemente su propio bienestar material y status social. 

Marta contiene la transici6n e inmersi6n de sus hijos en el 

psoceso evolutivo que sufre la sociedad encubriendo la realidad 

en mitos paralizantes. Matilde, por el contrario, presiona por 

la movilizacibn de 10s suyos hacia su adaptaci6n e integracidn a 

las demandas impuestas por el mundo moderno. 

El miedo de Marta en Mansibn de lechuzas se produce ante la - 
inminencia de la absorcidn de su mundo por el avance avasallador 

de la gran eiudad. Este peligro potencial es un hecho consumado 

en Discipulos del miedoe5 El miedo deriva ahora de la - 
omnipresente amenaza de la miseria, siendo este temor el tema 

central de la pieza. SegGn Teodosio ~ernsndez y Julio Durh 

Cerda el punto neur6lgico de la fndole de la clase media es. 

precisamente, la angustia permanente de caer en la mi~eria.~ 

Este aspect0 encuentra su mdxima expresidn en el personaje de 

Matilde. La ambici6n y el arribismo la llevan a limites extremos 

4(contsd) F. & George W. Woodyard, eds. ~ramatists in Revolt: 
The New Latin ~merican Theatre. Austin: University of Texas -- 
Press, 1976, 192. 

Carlos Javier Garcia-Gil. Dimensidn social del teatro de Eqon - 
Wolff. Unpub. Ph.D.Thesis, University of Alberta, ~dmonton, 
Alta., 1984, 242. 

Julio Dur6n Cerda. "El teatro chileno de nuestros dfastn 37. 
Teodosio Fernhdez. "EL teatro de Egon Wolff," 1249. 



empujando a su marido a tomar parte en un negocio en el cual Po 

pierde todo. La amargura de este fracas0 y el constante asedio 

sicol6gico de que ~atilde le hace victima ocasionan la muerte de 

Juan. Las relaciones familiares de este grupo no s6lo sofocan, 

sino que destruyen incluso fisicamente a sus integrantes. 

Como en Mansibn - de lechuzas 10s personajes son 

estereotipados: 10s buenos son excelentes y 10s malos, feroces. 

Los hijos, Jorge y Ricardo, son polos absolutamente opuestos. El 

primer0 parece ser complaciente con su madre heredando de ella 

una ambicibn desmesurada que lo convierte en un tipo 'amoral y 

sin escrbpulos. Ricardo, en cambio, sigue 10s ideales del padre 

basados en la esperanza de una vida simple y fructifera en la 

cual el amor llena todo vacio existencial. Sara, la hermana, es 

una muchacha dCbil que ante un amor verdadero y uno por 
. . 

conveniencia opta por este Gltimo cediendo a la presi6n materna. 

Ricardo es el Gnico que se rebela, siendo tambiCn el Gnico capaz 

de ayudar a Matilde cuando ella se queda sola. 

La posici6n inflexible de Matilde se mantiene a pesar de las 

trdgicas consecuencias de su ambici6n. La muerte de su marido la 

afecta s6lo en cuanto significa el desmoronamiento de sus 

planes. El epilog0 sezala c6mo incluso sus aspiraciones de subir 

en la escala social a trads de su hijo Jorge se ven minadas por 

eP rechazo tanto de Cste como de Sara. En definitiva, no le 

queda a Matilde m6s alternativa que la vida frugal, per0 

autCntica, que Pe ofrece Ricardo. He aqui entonces, el meollo 

del conflicto dramstico: la tensi6n entre las pretensiones de 



grandeza de Matilde y el fracas0 en la no concreci6n de tales 

anhelos. 

A nivel sociolbgico, el miedo de Matilde es simbolo del 

miedo de una clase media que se debate entre una realidad 

econ6mica inestable, una disminuci6n constante de su ingreso y 

una ambicibn desmedida por llegar a formar parte de la burguesia 

adinerada. Wolff refleja fielmente el arribismo de esta clase 

cuya impotencia ante el socavamiento inevitable de sus 

estructuras produce o seres frustrados y amargados (Sara y su 

madre) o seres inescrupulosos y cinicos (~orge). Los finicos que 

viven en paz interior son aqu6llos que aceptan con conformidad 

su realidad que implica su integracibn a la clase obrera y, 

verdaderos a si mismos, disfrutan de las cosas simples per0 

authticas de la vida. Ante un arribismo enajendnte se opone una 

actitud humanista en la que predomina el amor, la caridad y la 

humildad. El individuo debe decidir entre estas dos posiciones 

contradictorias: 

La alternativa es, pues, tajante: o seguir la ambici6n 
de la madre, con su vanidad y peligro de corrupci6n, o 
seguir el ejemplo del padre, con su altruism0 y su 
afecto por la vida familiar, 10s amigos y el trabajo 
hsnrado. 

Aunque predomina el conflicto a1 interior de la clase 

sepresentada por Matilde y su familia, este se externaliza con 

el personaje de Cora, novia de Jorge. Miembro de la alta 

burguesia, no acepta la falta de autenticidad de Jorge y de su 

Elena Castedo-Ellerman. El teatro chileno de mediados del - 
siqlo X X ,  38. 



madre y rompe con 1 Esta actitud de Cora no es m&s que el 

rechazo de la aristocracia haeia 10s nuevos ricos, kacia 

aqu6llos que pretenden ser lo que no son. 

La posici6n vital de 10s personajes se mantiene 

uniformemente invariable con la excepci6n de Sara. Muchacha 

dCbil de car6cter, en un principio, simpatiza con el punto de 

vista paterno; sin embargo, no tiene la fortaleza suficiente 

para conservarse dentro de esta linea y, como ya se ha visto, se 

deja arrastrar por el mundo superficial y deshumanizante 

ponderado por su madre. La transformaci6n de Sara es congruente 

con su personalidad amorfa como lo es tambihn la postura 

estdtica del resto de 10s personajes. De aqui que, de acuerdo 

con la apreciaci6n de Juan AndrCs PiEa, el final es mucho mds 

verosimil que en Mansi6n - de lechu~as.~ 

Siguiendo en la linea realista sicol6gica Wolff escribe, 

tambiCn en 1958, El signo de ~ a i n  obra estrenada en 1969. - ,, -1 

Portus Sanjuan proviene de una familia adinerada per0 que, a 

pesar de su privilegiada posicibn social y su educacibn, ha 

elegido vivir muy modestamente en compaEia de una humilde mujer, 

Charito. A1 abandonar su antiguo mundo ha dejado de ver tambih 

a su amigo ~oaquin Icaza. Este ha subido en la escala social 

gracias a un matrimonio ventajoso, pero que le ha costado la 

phrdida de su autenticidad. Despu6s de casi ocho aEos Joaquin 

irrumpe en la tranquila cotidianidad de Portus para of recerle bh 

Juan Andrhs ~iEa. ~r6logo en Teatro. Eqon Wolff, 16. 



trabajo que Cste rechaza. Ante la insistencia de ~oaquin, surge 

eb enfrentamiento acusatorio entre 10s dos amigos cuyo desenlace 

es un rompimiento catdrtico de sus relaciones. Leonor, la esposa 

de Joaquin, trata tambibn de destruir el mundo de Portus 

volviendo a Charito en contra de 61. 

Hasta este punto se tiene una situacibn temdtica similar a 

la de obras anteriores de Egon Wolff: el conflict0 entre dos 

posiciones vitales extremas, de autenticidad la una y de 

superficialidad e hipocresia la otra. El final, sin embargo, da 

un vuelco fundamental que desmorona la posici6n representada por 

Portus hasta ese punto. El ocupaba un puesto de mucha 

responsabilidad en una industria. A causa de una negligencia de 

su parte se desatb un incendio resultando muerto un obrero. 

Portus call6 su culpa, recayendo 6sta sobre otro empleado. Poco 

tiempo despuCs, amargado por el peso de su conciencia, renuncia 

aduciendo a motivos de persecucibn politics. Como resultado de 

este penoso suceso Portus no vuelve jamds a ejercer su 

profesibn. Este nuevo elemento cambia la interpretacibn 

preliminar sobre Portus. Su vida actual no es ni tan autCntica 

ni tan pura, sino que es un escape o una penitencia por no haber 

aceptado responsablemente la culpa que le cabia. En definitiva 

es un tipo igualmente d~bii y cobarde, tanto o mds despreciable 

que Joaquin. 

Portus ha rechazado su pasado culpable crehdose un mundo 

herm6tico y seguro que la fuerza del mundo exterior, 



representada por Jo.aquin, de~truye.~ He aqui que nuevamente el 

conflict0 interior/exterior mueve' las aguas dramdticas a1 

permitir el desarrollo del perfil sicol6gico de 10s personajes y 

la exploraci6n de temas tales como la amistad, el amor, la 

culpabilidad, la moral, la autenticidad, la hipocresla y la 

superficialidad. 

Charo, como se verd a1 discutir NiEamadre, es la predecesora 

de la Polla, protagonista de esta pieza. l o  El paralelo entre 

ambas mujeres es evidente. Sin embargo, Charo no alcanza aGn la 

perfecci6n y la pureza que alcanzard la Polla y por lo tanto se 

deja tentar por las ofertas y 10s regalos de Leonor. Es asi que 

taP como Joaquin y Leonor viven sus culpas y su inautenticidad, 

Portus y Charo tampoco est6n libres del peso de sus acciones. La 

condenaci6n es general y el desencanto total; la culpabilidad es 

El signo de Cain estd estructurada dentro de un marco de - - -  
simetrias tanto de personajes como de acciones que se 

desenvuelven en un movimiento pendular equilibrante. A1 golpe 

verbal acusatorio de Portus se opone el de Joaquin; a la herida 

provscada en Leonor se opone la inferida a Charo y a la verdad 

Margaret Peden. "Kindergarten: A New Play by Egon Wolff," 
Latin American Theatre Review, 18 (2), Spring 1977, 9. 

l o  La mayorla de 10s an6lisis criticos consideran a Charo como 
descendiente de la Polla. A1 parecer, la confusi6n se deriva del 
hecho de que El siqno & Cain fue estrenada once aiios despu6s de 
su creaci6n ynueve despuCs del estreno de Niiiamadre. 

l 1  Margaret Peden. "The Theater of Egon Wolff," 197. 



de Joaquin se opone la de Portus. Todo queda como estaba sin esa 

transformaci6n fundamental de ninguno de 10s personajes tal como 

se habia podido establecer en las obras de Wolff comentadas 

anteriormente. En este sentido, por primera vez se perfila un . 

tono desesperanzador y condenatorio en que lo que prima es el 

sentimiento de culpa generalizado. Pero asi como todos 10s 

personajes son culpables, tambi6n todos presentan una fase 

positiva. De hecho, Joaquin le tiende una mano a Portus en 

conocimiento de la tremenda verdad que oculta su amigo 

demostrando una intencionalidad bondadosa. Igualmente, alguna 

vez el amsr entse Joaquin y Leonor fue verdadero. Por 

consiguiente, como afirma correctamente Elena Castedo-Ellerman, 

la pieza estd permeada por el relativismo.12 Juan Andr6s ~ i E a  

resume en forma precisa bas principales innovaciones yacentes en 

EL signo de Cain: - -- 
00s elementos parecen, en todo zaso, marcar una 
diferencia con las anteriores obras del autor. En primer 
bugar esa ausencia absoluta de esquematismo que podia 
encontrarse, muy levemente por cierto, en las posiciones 
de 10s personajes. Y en segundo lugar, pariente a lo 
anterior, que no hay entrega fAcil a1 trhsito, no hay 
esa especie de esperanza formidable de cambio que se 
percibe sobre todo en las obras primerizas.13 

El tema del arribismo vuelve a ser tomado por Wolff en su 

obra siguiente: Parejas - de trapo(1959). El conflict0 se centra 

tanto en las relaciones entre la aristocracia soberbia y 10s 

siGticos14 como en la oposici6n de posiciones entre Cstos y el 

l 2  Elena Castedo-Ellerman. El teatro chileno del siqlo XX 43. - - -1 

l a  Juan ~ndr6s PiEa. Teatro. Eqon Wolff, 25. 

l 4  Elena Castedo-Ellerman. "Variantes de Egon Wolff: F6rmulas 



elemento externo materializado en 10s Balik.15 

El matrirnonio de Jaime Mericet y Cristina Larrain es lo que 

podria haber sido el de Cora y Jorge de ~iscipulos - del miedo de 

haberse llevado a cabo. El dinero de Cristina atrajo a Jaime. 

Sin embargo, su orgullo y ambici6n y la presi6n de la familia de 

Cristina, que lo ven como un avenedizo, le empujan a tratar de 

hacer fortuna por si mismo, para lo cual recurre a 

procedimientos reiiidos con la 6tica. Sus victimas son una pareja 

de inmigrantes europeos, 10s Balik, cuya honestidad les impide 

ver las malas intenciones de Jaime y.de sus socios Charlie y 

Tolin. La falta de honestidad de Jaime y su derrumbe moral y 

econ6mico est6n reforzados en escena por el paulatino descalabro 

material de su oficina. Esta destrucci6n sistem6tica del 

decorado ser6 una tgcnica usada a menudo por Wolff para reflejar 

el conflict0 interior de 10s personajes y, por extensi6n, de la 

sociedad. 

El papel de Cristina es, como el de Marta y Matilde, 

dominante e inflexible. Su reacci6n y mod0 de ser corresponden a 

la realidad de la mujer chilena de su clase en 10s a8os 

cincuenta cuando el movimiento de liberaci6n femenina a6n no 

habia adquirido prominencia en el pais. Este aspect0 contextual 

permite comprender su conducta que hoy en dia parece un tanto 

anacr6nica. Charlie, el amigo y socio 'de Jaime es el tipico 

ocioso para quien el trabajo es una carga que se debe obviar en 
------------------ 
14(cont'd) dram6tica y social," ~ispamhrica, 15 ( 1 9 7 6 1 ,  19. 

l 5  Juan ~ndr6s PiSa. Pr61ogo en Teatro. Egon Wolff, 17. 



lo posible. Tanto 61, como su novia Mbnica, comparten el mundo 

frivol0 y superficial de Jaime y Cristina. Sin embargo, alteran 

su posici6n radicalmente bajo la influencia de 10s Balik. El 

contrapunto a la negligencia y falta de sustancia de Jaime, de 

sus socios y de sus mujeres se encuentra en esta pareja checa 

que con su laboriosidad y dignidad logran cambiar 10s valores de 

Charlie y Mbnica, lo que indica un conato de esperanza para su 

clase. Los Balik son el elemento perturbador que provoca el 

an6lisis introspectivo en 10s personajes que forman parte del 

mundo de Jaime Mericet. Este enfrentamiento intimo con la 

realidad produce la transformaci6n en unos y la persistencia en 

sus posiciones en 10s que se resisten a 10s cambios. 

En general existe consenso critico en que Parejas de trapo - 
es una obra esencialmente analitica y expositora de las taras 

tanto de. la clase media como de la aristocracia.16 Teodosio 

Ferndndez va incluso mds alld a1 sugerir que 10s personajes 

"estbn construidos 'psicol6gicamente' como individuos, per0 con 

un cardcter suficientemente abstract0 como para convertirse en 

simbolos de la clase a la que pertenecen."17 Este aspecto, segdn 

el critico, sumerge la intencionalidad de la obra en la 

Be esta opini6n son, entre otros: Julio Durdn Cerda. "El 
teatro chileno de nuestros dias," 37-38. Teodosio Ferndndez. "El 
teatro de Egon Wolff," 1251. Juan Andr6s PiEa. Prbloao en a 

Teatro. ~ g o n  Wolff, 18. 
m i c o  willis Knapp Jones, por su parte, ve a la obra en 

- cuesti6n como una sdtira sobre Pa clase alta, conclusibn que nos 
parece err6nea y sin fundamentos. Willis K. Jones. Behind 
Spanish American Footliqhts Austin: university of Texas Press, 
1966, 239. 

l 7  Teodosio Ferndndez. - El teatro chileno contemporbneo. 
(1941-19731, 86. 



ambigfiedad. Se mantiene, por un lado, que el comportamiento de 

Jaime y de su clase obedece a una circunstancia social 

especifica. Por otra parte, la visibn presentada por 10s Balik 

demuestra .la posibilidad de elecci6n individual. De aqui que, 

afirma ~erndndez, "en esa 16gica el personaje central es victima 

de su propio concept0 del 6xito y de su propia responsabilidad 

moral. " Sin embargo, las dos conclusiones, aunque 

aparentemente contradictorias, son reflejo de la permanente 

dicotomia que la clase media acarrea en su seno. De hecho, la 

intencionalidad de la obra es el an6lisis critic0 y descriptive 

de un grupo social marcado por la anfibologia, product0 de su 

naturaleza hist6rica. 

Por lo tanto, y contrariamente a la opini6n de algunos 

c r f t i c ~ s , ~ ~  el final de la pieza es convincente y, como bien 

sezala Garcia-Gil, la promesa de una transf ormaci6n en Jaime 

es perfectamente viable en su calidad de integrante de una 

categoria social de indole histbricamente ambivalente. Es m6s, 

el final indica una esperanza redentora para la clase de Jaime. 

Este elemento estard ausente en obras posteriores, sumiendo la 

obra wolffiana en un halito de desencanto y de desesperacibn que 

tendr6n su expresibn en el destino apocaliptico subyacente en 

obsas como - Los invasores, Flores de papel, El sobre azul, La - .- - 

Elena Castedo-Ellerman. "~ariantes de Egon Wolff: F6rmulas 
dramdtica y social," 21 .  Juan ~ndr6s ~iEa. Prblogo en Teatro. 
Egon Wolff. 18. 

' O  Carlos Javier Garcia-Gil. Dimensibn social del teatro de Eqon - - 
Wolff, 253 .  



balsa - -  de la Medusa y Hablame & Laura. 

En NiEamadre ( 1 9 6 0 )  el personaje de la Polla es el elemento 

perturbador del orden aparente. En una mansibn que en su tiempo 

fuera "una buena propiedad de un promisorio barrio arrabal 

residencialW2' viven Ana y Paulina. Esta Gltima, aunque dve5a de 

la casa, vive dominada por Ana. Para ayudarse econ6micamente 

tienen como pensionista a Crespo, un pintor comercial. Adem%s 

han hecho medianamente habitable el garage que arriendan a la 

Polla, ex-prostituta, y a Pablo, chofer y conviviente de la 

Polla. La obra est6 estructurada en torno a tres conflictos: el 

problema de la Polla ante su amor por Pablo y el machismo de 

bste, y las situaciones de las dos solteronas Ana y Paulina. 

El tema poco novedoso de la prostituta que se redime por el 

amor adquiere otra dimensi6n a trav6s de la influencia que la 

Polla ejerce sobre 10s que la rodean. Su papel de herofna 

sufriente dispuesta a 10s m%s grandes sacrificios por amor 

provoca en 10s personajes restantes un desnudamiento sieol6gico 

producido por el desenmascaramiento de la realidad aparentemente 

arm6nica que cubre el mundo. de Ana y Paulina. SegGn Elena 

Castedo-Ellerman esta trilogfa conflictiva debilita el problema 

central22. Muy por el contrario, nos parece que es precisamente 

%a existencia de estructuras dramdticas par ale la^^^ lo que salva 

"~gon Wolff. Niiiamadre en Juan Andr&s ~iiia. Teatro. Eqon Wolff, 
35 ,  

2"%ena Castedo-Ellerman. "~ariantes de Egon Wolff: F6rmulas 
dram%tica y social", 25. 

23 SegGn H6ctor Noguera este es un anticipo del paralelismo 



a la obra de caer en lo meramente melodrami5tico y anacrbnico de 

un argument0 fundamentalmente sentimental y de sabor 

semi-costumbrista.2u Por otra parte, el sensiblerismo y el abuso 

del color. local le restan fuerza a1 mensaje filosbfico-social, 

el cual es para Castedo-Ellerman loeprimordial en la obra. 

Egon Wolff ha dicho de Pa Polla: "Es el mds querido de todos 

mis personajes; de 10s ciento y tanto que he c r e a d ~ . " ~ ~  No cabe 

duda que la caracterizacibn de la Polla irradia una ilimitada 

nobleza y pureza de sentimientos, aspectos que han motivad~ 10s 

elogios de Elena Castedo-Ellerman quien considera a Nizamadre 

como pieza de gran pr~tagonista.~~ Similarmente, para Juan 

~ndr6s Piza, la Polla es un "personaje tremendamente atractivo, 

verosimil y simpi5tic0."~~ Sin embargo, a nuestro parecer, el 

humanism0 y la belleza interior de la Polla resultan de una 

perfecci6n poco convincente. 

La espontaneidad de la Polla enerva a Ana, precikamente 

porque Csta vive en un mundo cuidadosamente calculado en el cual 

el afecto que PauPina siente por la Polla no tiene cabida. Ana 

quiere la escasa fortuna de Paulina para su "sobrino" Victor, 
------------------ 
23(eont'd) estructural existente en La balsa de la Medusa. -- 
HCctor Noguera. "En tsrno a - La balsade la Medusa," Apuntes, -- 
nGmero especial, marzo 1984, 72. 

Teodosio Fernhdez. "El teatro de Egon Wolff," 1252. 

- 2 s  Soledad Cristi. "Entrevista," - La Segunda, Santiago de 
14-IV-1981, 37. 

" EEPena Castedo-Ellerman. El teatro chileno de mediados - - 
siglo XX 39. -, 

Chile, 

de 1 - 

Juan ~ndrks ~'iRa. ~r61ogo en Teatro. Eqon Wolff, 



hijo del hombre que fuera un amor no consumado de Ana en su 

juventud. Victor, como Jorge de ~iscipulos del miedo, es - 
inescrupuloso, frio y . calculador. Usa y abusa de 10s 

sentimientos .de 10s demAs personajes para satisfacer sus propios 

intereses. La ambici6n y la superficialidad son 10s rasgos 

dominantes de su personalidad. Anfbal, el pintor, vive aislado 

en su mundo de artista frustrado, obligado a ganarse la vida 

pintando avisos. Esto le ha tornado en un tipo taciturn0 y 

egoista cuya vida rutinaria y vacia hace eco a las frustraciones 

de todos 10s personajes que habitan en la casona. Como en otras 

obras de Wolff, el extranjero trae la alegria y la vitalidad a1 

ambiente cerrado y decadente de las solteronas. Hans Potte, como 

extranjero, y la Polla, como miembro fuera de la clase de 10s 

habitantes de la casona, son 10s elementos exteriores portadores 

de una visi6n humanista, honesta y autkntica. 

Algunos criticos consideran "lo rnoderno" como el elemento 

invasor. Bajo dicho punto de vista NiZamadre seria la 

representacibn de Pas "consecuencias que la 'intromisibn 

violenta de lo moderno' ocasiona en las relaciones 

inter person ale^."^^ A nuestro parecer, si bien esta afirmaci6n 

es correcta no por ello significa que "lo modernow sea el 

elemento invasor segh se define a travks de un estudio de la 

dramaturgia de Egon Wolff. MAS bien, "lo moderno" es la realidad 

- hist6rico-social del Chile actual que algunos sectores no 

quieren aceptar. El elemento invasor descubre este aspecto- y 

2 8  Carlos J. Garcia-Gil. Dimensibn social del teatro de Eqon - - 
Wolff, 261. 



confronta a estos grupos o individuos obligdndoles a tomar una 

posici6n frente a "lo modernow. Y es 6ste el papel que les 

corresponde a la Polla y a Hans Potte en la NiEamadre. 

La obra se desenvuelve nuevamente en un ambiente caduco en 

el cual se movilizan personajes aferrados a su clase y para 

quienes enfrentarse con la verdad de su destino es igual o peor 

que la muerte. 

Fernando Jousseau resume muy acertadamente la posici6n de 

Nizamadre tanto dentro del teatro de Wolff como dentro del 

teatro chileno del siglo XX: 

La Nizamadre, pues, ~ 6 1 0  debe ser revisada a la luz de - 
la evoluci6n especifica del Teatro chileno y dentro de 
la dkada de 10s a3os sesenta: constituye, sin duda, un 
esfuerzo por superar la ingenua puerilidad del teatro 
costumbrista y sentimental chileno de 6pocas anteriores, 
sin conseguir, realmente, incorporarse a una dramaturgia 
de estructura original o de valores universales. ~ 6 n  hay 
en la pieza demasiado sentimentalism0 primario y una 
tendencia del autor a permanecer siempre a mitad de 
camino: busca, es cierto, ideas profundas, per0 
permanentemente se detiene en el umbra1 de esta - 
profundidad desvi6ndose hacia el melodrama simpli~ta.~~ 

En 1963 Wolff experimenta un cambio radical a1 alejarse por 

primera vez del realism0 en su obra - Los invasores. La perfecci6n 

acertada percepci6n del momento histbrico de dicha 

ereaci6n han motivado su inclusi6n en numerosas antologias30 Y 

- estudios sobre el teatro latinoamericano. 

29 Fernando Jousseau, "La - NiEamadre," - El Mercurio. Santiago de 
Chile, 10-V-1981, C15. 

" ~ 6 a s e  la bibliografia. 



La accibn de - Los invasores se desarrolla en la lujosa casa 

del industrial Lucas Meyer, a quien de partida vemos llegar de 

una fiesta con su mujer, Piet%. El dialog0 inicial ya sugiere el 

temor de ambos, y por ende el de la clase social a la que 

representan, de perder su posici6n privilegiada. Este miedo se 

convierte en realidad ante la invasibn progresiva y sistemstica 

de su hogar por una banda integrada por 10s desposefdos que 

viven a1 otro lado del rio. El China, portavoz de esta clase, 

mina la seguridad y fortaleza de Meyer a travhs de un dihlogo 

envolvente y acusador que toca las fibras m%s sensibles de la 

culpabilidad y falta de htica del industrial. Una vez que Meyer 

admite su comportamiento equivoco y criminal se descubre que 

tsdo era un sue50 y que en realidad nada ha sucedido. Este 

alivio es, sin embargo, moment6neo ya que la pesadilla se 

convierte en vivencia con el-relato del incidente ocurrido en la 

Uniyersidad y la irrupcibn de la mano en el ambiente hogarezo de 

10s Meyer, retomando la situaci6n inicial. 

La estructura circular perfecta -de - Los invasores provoca 

inquietud y desasosiego. La inclusibn de lo onirico acent6a las 

emociones a1 envolver la situacibn estructural en un velo 

ambivalente." La tensibn dramhtica aumenta paulatinamente 

abcanzando dos momentos climAticos: la confesibn de Meyer y eP 

final en sf. 

3 3  Queremos enfatizar que la ambigGedad de Los invasores es s61o 
a nivel estructural y no a nivel intentional como propone Elena 
Castedo-Ellerman en El teatro chileno - de mediados del siglo XX, - 
44-48. 

C 



El sueEo, el despertar y la concrecibn del sueEo en la 

realidad indican la posibilidad de un cambio politico-social 

f~ndamental.~~ De aqui el fuerte car6cter premonitorio de - Los 

invasores, perspectiva enfatizada, entre otros, por Margaret ' 

Peden, Teodosio ~ern6ndez y Juan Andr6s PiZa." El drama es 

altamente congruente con la realidad chilena de esos aEos, que 

exigia una polarizaci6n ante las elecciones presidenciales de 

1964. Los principales contendientes eran la ~emocracia Cristiana 

y su candidato Eduardo Frei y 10s partidos de izquierda que 

apoyaban a Salvador Allende. Los invasores lleva implicito el 

mensaje de la filosofia dem6crata-cristiana en su clara 

advertencia a las clases privilegiadas sordas a1 clamor de 

justicia de las cPases desposeidas. Esta es la opini6n (que 

compartimos) de Julio Durdn Cerda, Hernsn Vidal y Joseph 

Chr~anowski.'~ Por otra parte, para criticos como Erminio 

Neglia, Leon Lyday ' y  Elma Castedo-Ellermar! - Los i~vascres es 

ejemplo de teatro revolu~ionario~~, premonitorio de la 

3 2  ~aria de la Luz Hurtado. Sujeto social y proyecto histbrico 
en la dramaturqia chilena actual. Santiago de Chile: CENECA, -- 
1983, 42-43. 

3 3  Margaret Peden. "The Theater of Egon Wolff," 195. Teodosio 
Ferndndez. "El teatro de Egon Wolff," 1253. Juan Andr6s Pi3a. 
Pr61ogo en Teatro. Egon Wolff, 23. 

34 Julio Durdn Cerda. "El teatro chileno de nuestros dias," 38. 
Hern6n Vidal. "Los - invasores: Egon Wolff y la responsabilidad 
social del artista cat61icof1' en Pedro Bravo-Elizondo. La 
dramaturqia de Egon Wolff. Santiago de Chile: ~ascimentz 1985, 

. 59-77. ~osep'h~hrzanowski, "Theme, Characterization and 
Structure in Los invasores," Latin American Theatre Review, 
9 1 ( 2 ) ,  spring-78, 5-10. Este articulo pone especial Cnfasis en 
el conflict0 sicolbgico de Meyer dado por la contradicci6n entre 
su papel de burgu6s y la caridad cristiana. 

3 5  Erminio Neglia.Aspectos - del teatro modern0 hispanoamericano. 
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suplantacibn del capitalism0 por una ideologia de orientacibn 

s~cialista~~ como tambikn de d e n ~ n c i a . ~ ~  D.L. Shaw concluye que 

Los invasores no es ni una buena pieza de propaganda ni un drama - 
de ideas.38 Su juicio se basa en el hecho de que, segGn el 

critico, Meyer se justifica ideolbgicamente y no asi 10s 

invasores. Esta supuesta falta de balance ideolegico lo lleva a 

dec i r que : 

Failure to present the invaders in a positive light 
prevents it from achieving the former category 
(propaganda) while the crudity of its attack on the 
bourgeois group removes it from the latter (drama de 
ideas). 

Sin embargo, a nuestro parecer, 10s invasores son una fuerza 

positiva ya que de hecho construyen un nuevo orden. Por lo 

dem6s, no es la intencibn de Wolff entregar ~ 6 1 0  una pieza de 

propaganda o sblo de ideas, sino mostrar una realidad ante la 

cual hay dos alternativas: un humanism0 conciliador o la 

reticencia total a1 cambio. Esta Gltima resulta en la violencia, 

como lo demuestra el autor en esta obra concebida desde el punto 

de vista de la burgue~ia.~~ 
------------------ 
35(~ont'd) ~0got5: Stella, 1975, 48. 

36 Leon Lyday, "Egon Wolff's - Los invasores: A Play Within a 
Dream," Latin American Theatre Review, 6, Fall 1972, 19. 

3 7  Elena Castedo-Ellerman. 3 teatro chileno de mediados - del 
.siqlo XX, 44. 

38 D.L. Shaw, "Ren6 Marqu6s1 s La muerte no entrar& en palacio: 
An Analysis," Latin American  eatr re Revzw, 2(1),11 1968, 
33 * 

39 Ibid., 33. Los parhtesis son mios. 

Pedro Bravo-Elizondo. Teatro hispanoamericano - de critica 
social. Madrid: Playor, 1975, 132. 



SegGn la mayoria de 10s criticos el miedo es el tema central 

del drama.4' Este tema va ligado a 10s de la culpabilidad, de la 

corrupcidn y de la inseguridad de una clase que se desmorona 

ante 10s avances irreversibles de la historia. Meyer y Piet6 

simbolizan un mundo que vive a1 borde del temor, product0 de la 

fragilidad y precariedad de su clase. La destruccibn de la casa 

es la destruccibn del universo de Meyer, el cual no es m6s que 

un sue50 fr6gil que se quiebra tan fiicilmente como el cristal de 

su ventana. De hecho, el inicio de la obra ya es una secal de 

ruptura. 

El China expresa el sentir de 10s invasores y por 

consiguiente 10s ideales de un mundo nuevo. La confrontacibn en 

e.scena se lleva a cab0 entre 61 y Meyer. Como tal son personajes 

simbblicos representativos de dos posiciones contradictorias e 

irreconciliables. Sin embargo, dentro de su car6cter emblem6tico 

mantienen su individualism0 y  realism^.'^ Meyer no sblo reconoce 

sus culpas sino que adem6s plantea sus razones y 10s aspectos 

4 1  Esta opinibn es compartida por: Pedro Bravo-Elizondo. Teatro 
hispanoamericano de critica social, 130. Hans Ehrmann. "Theatre 
in Chile: A ~ i d d l e ~ l a s s  Conundrum," - The Drama Review, 14, 
2(~inter 1970)~ 81. Teodosio Fern6ndez. El teatro chileno 
contemporAneo (1941-1973), 141. Leon I?. Fday. "Egon Wolff's 
'Eos invasores': A Play Within a Dream," 22. 

4 2  Coincidimos con Margaret Peden y ~eodosio PernSndez en su 
visibn de los personajes dentro de la dualidad 
simbblico-realists, Sin embargo, esta opinibn no es 
generalizada. Por ejemplo, Elena Castedo-Ellerman considera a 

. 10s personajes como emblemas netos en tanto que Pedro 
Bravo-Elizondo 10s ve como tipicos de su clase per0 no 
definitivamente simbolos. Margaret Peden, "Three Plays of'~gon 
Wolff," 32-33. Teodosio Fern6ndez. El teatro chileno 
contempor6neo. (9941-1973),144. ~ l e =  Castedo-Ellerman. - El 
teatro chileno de mediados del siqPo g ,  49. Pedro - 
Bravo-~lizondo.%atro hispanoamericano - de critica social, 133. 



- positivos de su ~lase.'~ El China es un personaje enigmdtico del 

que poco se sabe, salvo que tiene educaci6n. Expone sus ideas en 

un lenguaje culto y convincente debido a1 ambiente irreal que 

permea la obra y que permite esta licencia dramdtica. De igual . 

mod0 la incongruencia de su vestimenta se vuelve congruente: 

Viste harapos, Forra sus pies con arpillera y de 
sombrero luce un colero sucio, con un clavel en la cinta 
desteHida. Contradice sus andrajos, un cue110 blanco y 
tieso, inmaculadamente 1impi0.~~ 

En su papel de antagonista logra el socavamiento gradual de 

Meyer con respuestas que no corresponden o que encierran otra 

pregunta. 

Eos personajes secundarios representan 10s distintos matices 

existentes dentro de cada grupo. De esta manera pieta es muy 

conservadora, negsndose a ver la realidad; Marcela es la tipica 

niza bien, altanera y caprichosa; Bobby es parte de la pequeza 

burguesia intelectual y como tal sufre las dificultades de ser 

aceptado por la masa. La escisi6n de la izquierda est6 presente 

entre 10s invasores en la actitud extremista del Cojo y de 

Ali-Bab6 y en la del China, portavoz de una linea pacifists de 

izquierda. 

4 3  Erminio Neglia ha escrito un interesante articulo en el cual, 
utilizando el anAlisis del soci6logo Pablo Freire sobre el papel 

- del opresor, demuestra Pa incapacidad de transformacibn en 
Meyer. Erminio Neglia, "La 'conscientiza~~o' de Paulo Freire y 
su aplicaci6n a1 teatro," Revista Canadiense - de Estudios 
Hisphicos, vo1.5, 2, 1981, 163-164. 

"Egon Wolff. - LOS invasores en Julio Durdn Cerda,ed. Teatro 
chileno contempordneo, 141. 



Como ya se ha dicho, - Los invasores es una obra perfectamente 

estructurada. Esta cualidad est6 realzada por la innovaci6n de 

la inclusi6n de elementos expresionistas y surrealistas'' que 

generan una atm6sfera irreal y po4tica. El valor artistic0 de 

esta creaci6n estd doblemente solidificado por su validez 

hist6rica dentro del context0 chileno e inclusive 

latinoamericano. Como bien resume Hans Ehrmann: 

Egon Wolffls The Invaders ... seizes on the 
bourgeoisie's fear of the emergent lower classes. 
Although topical in an electoral period - a reactionary 
campaign against leftist presidential candidate Allende 
constantly played on the theme of fear of communism - 
Wolffls play is not bound to these specific 
circumstances. It is valid for all Latin ~merica, where 
revolutions are as distinct as a possibility as military 
dictatorships are a reality. ~xpressionist in style, - The 
Invaders grasps the nightmarish fear of loss of 
property, status, everything. It ends on the note, 'not 
this time, but revolution is just around the 

4 5  El expresionismo busca materializar (ya sea en pintura, 
literatura o mdsica) estados de Bnimo y emociones extremas, como 
por ejemplo terror o Cxtasis y euforia, proyectdndolos a1 
exterior en distorsiones de color, forma, sintaxis, vocabulario 
o disonancias. Ulrich Weisstein, "~ntroduction," in 
Expressionism as an international literary phenomenon. Paris: 
Didier. 1973.  23.- 
El surrealismo pretende penetrar el mundo del inconsciente para 
lograr un conocimiento de la realidad absoluta o surrealidad. 
Este proceso se manifiesta en literatura en la transcripci6n de 
las imdgenes del sueEo o de estados psiquicos interiores dando 
un resultado a veces confuso e incoherente. Gerald J. ~angowski. 
El surrealism0 en la ficci6n hispanoamericana. Madrid: Editorial - -- 
Gredos, 1982. 
La escena previa a1 final de - Lss invasores reune caracteristicas 

. de ambas definiciones: "En 10s muros aparecen proyecciones, que 
representan ojos que miran..., rostros de ancianos ..., manos 
cruzadas..., manos suplicantes..., pies en zapatos rotos..., 
platos de magra comida ..., etc.' Egon Wolff. - Los invasores, 203.  

Hans Ehrmann. "Theatre in Chile: A ~iddle Class C~nundrum,'~ 
81.  



En 1970 se estrena Flores - de papel. En esta pieza Egon Wolff 

retoma canf licto Los - invasores 

enfoc6ndolo ahora desde el punto de vista externo. La obra se 

reduce a dos personajes simb6licos, representativos de las dos 

posiciones de clase conflictivas. La condensacih de la obra ha 

llamado la atenci6n de Juan Andrks PiEa: 

Aqui todo se reduce a la minima expresibn en tkrminos de 
seres en escena, de sequedad del conflicto, de ausencia 
de un acontecer complejo y lleno de tramas paralelas, de 
pureza absoluta en la acci6n final. El cambio final es 
el abandon0 Gltimo de una posici6n hacia otra igualmente 
e ~ t r e m a . ~ ~  

Eva, mujer independiente econ6micamente y sin ataduras 

sentimentales, resume 10s valores de la clase media. El Merluza, 

por su parte, es un compendio de la clase trabajadora. La accibn 

se desarrolla en el c6modo departamento de la mujer donde, en 

seis escenas que cubren tres dias, se produce la subversi6n del 

orden vital de Csta. 

La complejidad y riqueza textual de Flores de papel permite 

identificar numerosos niveles interpretativos. Desde un punto de 

vista sicolbgico, Eva sufre el ataque frontal y virulent0 de El 

Merluza. Este va minando, lenta y progresivamente, la seguridad 

de Eva hasta dejar a1 desnudo su soledad, su necesidad de amor y 

su debilidad interior. La personalidad de El Merluza es 

contrastante y multifac6tica: es aterrador y enternecedor, es 
a 

cruel y carifioso, es exigente y generoso, es erudito y falto de 

modales. El aspect0 contradictorio de su personalidad le sirve 

Juan Andr6s Piza. Pr61ogo en Teatro. Eqon Wolff, 27. 



de aptoproteccibn ya que no es posible ni conocerlo realmente ni 

descubrir sus intenciones, lo que ha motivado la confusibn en 

algunos criticos. 

Tal es el caso de Diana Taylor quien, a1 parecer, ~ 6 1 0  

considera el aspect0 exterior del Merluza y de la obra en 

general para concluir que se trata de un protagonista loco. El 

ataque a Eva estaria motivado, entonces, por el hecho de que 

ebla es artista. El Merluza, a1 no poder imitarla, da rienda 

suelta a sus tendencias destructivas: 

El MerPuza's "artn then, is "anti-art", an art of 
resistance rather than recreation. It lacks all purpose 
other than defying and destroying the purpose of others. 
Creation, as Aristotle points out, stems from the 
mimetic process. But in order to imitate, one must first 
admire. The object of admiration - occupying a 
privileged, elevated position - inspires emulation in 
the positive personality and destruction and rage in the 
negative. El Merluza, like Iago, must destroy because he 
admires and cannot emulate.48 

A nuestro parecer, Diana Taylor pasa por alto la 

circunstancia hist6rica de la obra y por ende su claro contenido 

politico y social. Su visibn, equivocada a nuestro juicio, 

negativa y demoledora del Merluza corresponde a la visibn que 

tiene la burguesia acerca de la clase obrera: demente, 

destructiva, envidiosa e incapaz. 

La compleja personalidad del Merluza ha motivado tambi6n que 
\ 

Daniel &6pez lo considere como un personaje ambiguo extendiendo 



esta caracteristica a la obra en su t~talidad.~~ Sin embargo, la 
w&J<j G~ t+ 

. B- multip1icidad)del Merluza no implica una dilogia, sino que es , 
indice del carticter generic0 del personaje como representative 

del pueblo chileno en toda su complejidad. Este aspecto.se 

materializa en su versatilidad ocupacional, en su idiosincracia 

(lenguaje, costumbres, apariencia) y en su sicologia. ViCndolo 

como tal es posible comprender la actitud destructiva que lo 

domina. Eva es el blanco de su violencia en tanto que ella 

representa el campo opositor en la lucha de clases. En efecto, f . i  

el mundo protegido y seguro de Eva es el de la burguesia y 

pequeza burguesia encerradas en sus valores y ciegas a1 mundo 

exterior. El Merluza, por su parte, invade el territorio 1 

interior de Eva mostrando la fragilidad subyacente a1 orden 

visible. ~ d m o  en Eos invasores, a medida que se van sacando uno - 
a uno 10s velos mitificadores que rodean a la clase media, se 

revela el caos interno, concretizado en Flores de papel en la - 
total ruina fisica del departamento de Eva e incluso de su 

persona. 

Para Daniel L6pez Flores de papel se estructura en torno a - 
la concrecibn de 10s prop6sitos del Merluza de destruir 

sicolbgicamente a Eva.50 Carlos Javier Garcia-Gilt en cambio, 

enfatiza el socavamiento ideol6gico del cual ella es objeto, 

aunque admite que "un cambio de naturaleza ideolbgica implica 

" Daniel ~bpez. "Ambiguity in Flores de papel," Latin American 
Theatre Review, 12 (  1 1, Fall 1978, 4 3 - 4 x  



una cierta desestabilizacibn de Pas estructuras mentales 

anteri~res."~' A nuestro parecer, la devastaci6n de Eva es 

completa y precisamente en ello radica el valor, la 

trascendencia y tambihn el impacto dram5tico de la obra. La 

destrucci6n generalizada, incluso a nivel eschnico, proyecta el 

mensaje angustioso y desesperado de un mundo en vias de 

desaparicihn. La advertencia a la clase media y alta acerca del 

riesgo de una posible violencia exterior sugerida en - Los 

invasores es una realidad en Flores de papel. No en van0 han 

pasado siete aZos entre ambas creaciones, 10s cuales han sido 

testigo de una polarizaci6n de posiciones en la sociedad 

chilena, product0 de la agudizaci6n de la lucha de clases. Cabe 

destacar ademds que en Flores papel el ataque va dirigido muy 

especificamente a la clase media acomodada para la cual el 

abrumador avance histbrico desencadena una crisis en su 

interior. Marfa de la Luz Hurtado clarifica este punto de manera 

precisa a1 decir que Flores - de papel: 

profundiza brutalmente en la ruptura socio-cultural que 
atraviesan las formas de vida de la clase media 
acomodada, la que desde su interior sufre una crisis de 
legitimidad, encontrando su utopia en la negaci6n de 
~ 5 . 5 2  

La crisis de la legitimidad de la clase media representada 

por Eva se desarrolla paralelamente a una crisis de identidad 

tangible en la disgregaci6n de su personalidad. Desde esta 

Carlos Javier Garcfa-Gil., Dimensibn social - del teatro - de Egon 
Wolff, 281. 

5 2  Maria de la Luz Hurtado. Sujeto social y proyecto histbrico 
en la dramaturqia chilena actual, 65. -- 



perspectiva 1v6n Carrasco explica el titulo de la- obra. Las 

flores no son naturales ni vitales; ni siquiera son bellos 

objetos de adorno, sino feas y desechables. ~ienen una forma 

exterior que no corresponde con su esencia: 

En otras palabras, el titulo nos dice oblfcuamente que 
existen personas caracterizadas por una radical 
ambigtjedad o indefinici6n existensial, seres que 
aparentan un mod0 de ser y de vivir para ocultar que no 
saben quienes son o desean olvidarlo: "flores de ~ a ~ e l "  
connota una realidad multiforme, compleja, paraho3al, . 
m ~ v i b l e . ~ ~  

El artfculo de 1v6n Carrasco pretende, sin embargo, 

demostrar que la crisis de identidad se produce tanto en Eva 

como en El Merluza. Como ya se ha visto con anterioridad, ni la 

personalidad ni la actitud de Cste son ambiguas, en tanto que, 

efectivamente, la dilogia es caracterfstica de Eva y su clase. 

Margaret Peden azade una nueva significacibn a las flores de 

papel a1 afirmar que 6 s t a s  actdan como sfmbol~ unificador. 54  4 

medida que se invierte el orden, 10s ornamentos de papel van 

anulando con su presencia cada vez m6s avasalladosa, la 
o h  Ag r-a 

personalidad de Eva hasta cubrirla por completo. 

~dem6s de las flores de papel otros sfmbolos juegan un papel 

integrador de importancia en esta lograda pieza. Nos referimos 

a1 canario y su jaula como paralelos de Eva y su departamento, y 

tambiCn, a Pa disecta conexi6n entre el encarcelamiento ffsico 

5 3  Iv6n Carrasco, "Flores de papel de Egon Wolff: la crisis de 
la identidad," Revista ~ h i s n a  de Literatura, nGmero 20, 1982, - 
117 .  

5 4  Margaret Peden, "Three @lays of Egon Wolff," 34. 



del canario y el sicol6gico de Eva. La muerte del ave en manos 

del Merluza convierte el acto, aparentemente liberador, de la 

inicial apertura de la jaula, en un escalofriante gesto 

premonitorio de la sinonimia que significan para Eva libertad y 

destruc~ibn.~~ El miedo, la amenaza, la crueldad y la 

desesperanza son temas que emergen de la realizacibn de lo 

irreversible de la situaci6n ca6tica estructural. Estos 

elementos permean la obra de un pesimismo ya latente en El signo - 
de Cain. A1 respecto dice Teodosio Fern6ndez: -- 

La crueldad es la Gnica verdad, la Gnica posible 
realidad entre el mundo que termina y el que comienza. 
La soledad se ha hecho insalvable. Nos acercamos a1 fin 
del sentimiento, y con ello a1 fin de toda esperanza en 
la human idad. 

A Flores - de papel le siguen siete aEos de silencio motivados 

principalmente por la fuerza avasalladcra de 10s hechcs 

histbricos. Sobre este period0 el mismo Egon Wolff comenta: 

Nunca consegui sustraerme de ser autor y espectador de 
lo que estaba sucediendo, lo que me impedia mantener la 
perspectiva, la distancia necesaria del creador. Estaba 
demasiado inmerso en el desenfreno, la angustia, la 
tensibn del momento, como para poder mirarlo 

55  Esta simbologia ha sido desarrollada por Leon F. Lyday en un 
interesante articulo en el cual destaca adem6s algunas 
caracteristicas del teatro de la crueldad y del absurd0 
contenidas en Flores de papel y que apoyan la idea de la crisis 

- de identidad de Eva y su clase; De hecho, su inamovilidad es 
reflejo de la absoluta incapacidad de reaccibn de un grupo 
social ante cambios estructurales dr6sticos. Leon F. Lyday, 
"Whence Wolff's Canary? A Conjecture on Commonality," Latin 
American Theatre Review, 1 6 ( 2 ) ,  spring 1983, 23-29. 

56 ~eodosio Fern&ndez, "El teatro de Egon Wolff," 1255. 



En 1977 aparece KindergartentS8 pieza que continda la 

problem6tica de invasores y Flores - de papel. Como esta 

Gltima, es una obra reducida en cuanto a1 nGmero de personajes. 

s6lo tres y en este caso pertenecientes a la misma clase: la 

aristocracia empobrecida. Otro punto de contact0 con Flores & 

papel es el hecho de que en ambas piezas la tensi6n dram6tica se 

da en una situaci6n e~t6tica.~' La obra enfoca el patetismo de 

esta clase venida a menos. 

Segdn Juan Andr6s PiZa, no existe en Kinderqarten una 

confrontaci6n entre dos posiciones vitales como se da claramente 

en - Los invasores y en Flores - de papel, sino que se trata aqui de 

la "mostraci6n dram6tica de ~ 6 1 0  una de ellas: la' anquilosada, 

decrbpita, falta de vitalidad, condenada Ya 

i~remisibiemente."~~ Frank Dauster considera que esta posici6n 

presupone el encasillamiento de 10s tres personajes Gnicamente 

como representantes de una burguesia decadente y azade: 

Pero tal tip0 de teatro alegbrico cae a la fuerza en la 
abstracci6n y el esquematismo, y esta obra ser6 muchas 
cosas, per0 abstracta y esquem6tica absolutamente no lo 
es. ToZo, Mico y Meche, por podridos que se les vea, 
rebosan voluntad de sobrevivir. Por eso, y a pesar de la 

------------------ 
5 7  Boris Stoicheff V. "Entrevista a1 Dramaturgo Chileno: Egon 
Wolff." Selecta, Santiago de Chile, # 3, 1980, 13. 

5 8  De aqui en adelante Pas referencias criticas serdn 
- sucesivamente mbs espor6dicas debido a la relativamente reciente 

aparicibn de las obras siguientes y, por consiguiente, a la 
escasez de ensayos criticos sobre ellas. 

5 9  Margaret Peden, "Kinderqarten, A New Play by Egon Wolf f ," 6. 

6 0  Juan Andr6s PiZa. Pr6logo en Teatro. Egon Wolff, 30. 



chatura y ordinariez de su vida, tienen una fuerte nota 
de humanidad, y se alzan mss arriba de cualquier 
significado alegdrico. Ser6n muy poca cosa, per0 son 
seres humanos, como todos nosotros, y tienen que 
imp or tar no^.^' 

Ambas criticas, pensamos, no son excluyentes. Por un lado, 

es indudable que la estructura de Kindergarten gira en torno a 

la exposicibn del punto de vista y de las experiencias 

vivenciales de un grupo muy particular. Como tal, 10s personajes 

adquieren un carscter simb6lico. Pero por otra parte, esto no 

implica que ante la realidad amenazante tal clase .ceje en la 

lucha .por mantener su status social y econ6mico. Es 6ste 

justamente el centro estructurador de la obra: la lucha por 

sobrevivir. Confrontados con la futilidad de esta empresa, 10s 

hermanos se refugian en el juego ritual para, como bien nota 

Frank Dauster, "compartir 10s sufrimientos en este juego de 

~ictimizacibn."~~ MAS a h ,  la amargura y el patetismo que 

suscita la obra nacen precisamente del humanism0 con el que 

Wolff es capaz de dotar a 10s tres hermanos. 

La accidn se desarrolla en medio de un decorado que huele a 

viejo y a glorias pasadas. ~ i c o  y To50 son dos hermanos que 

bordean 10s sesenta asos y que debido a dificultades econ6micas 

se ven obligados a vivir juntos. A trav6s de un di6logo 

sarc&stico, ir6nic0, mordaz y cruel, per0 a la vez juguetdn y 

sincero, se descubren las personalidades de 10s dos hermanos 

s t  Frank Dauster, "Concierto para tres: 
ritual," ~ahiers - du Monde Hispanique g 
40, 14. 

Ibid., 

Kinderqarten y el teatro 
Luso-brksilien, 1983, # 
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coma tambien la moral burguesa que rige sus vidas. En efecto, la 

obra explora las relaciones fraternales y las paternales, 10s 

tabGes sexuales, el mundo de las apariencias, la amenaza 

exterior y la caducidad de la clase a la que pertenecen. 

Mico, tipo responsable y empekoso, acepta su nueva situaci6n 

de precariedad trabajando en su modesta paragileria para poder 

mantenerse con cierta dignidad. En tkrminos personales es un 

solter6n amargado y falto de cariko. Toko es el tipico holgaz6n, 

hijo de arist6crata que se niega a trabajar per0 que espera todo 

de parte de 10s que le rodean. Antiguo vividor, es padre de dos 

hijos con 10s que ha perdido toda comunicaci6n. 

La vida rutinaria de 10s dos hermanos se ve amenazada por 

dos hechos que alteran el orden cotidiano y que permiten el 

desarrollo sicol6gico de 10s per~onajes.~~ Por una parte, la 

llegada de Meche, la herrnana, peeturba ?a situacibn en el 

interior al verse Mico y To50 obligados a incluirla en su 

circulo. El sentido de responsabilidad familiar es primordial 

dentro de 10s cddigos de comportamiento de la clase alta. Por 

consiguiente, 10s hermanos acogen a Meche quien despuCs de aEos 

de vida disipada e indolente se encuentra sola, avejentada y 

empobrecida. Su proyecto es ganarse el afecto de la hija que 

abandon6 de pequeka. El otro hecho perturbador del orden es la 

amenaza exterior materializada en el chantaje de que es objeto 

T O ~ O  a causa de unas fotografias comprometedoras. Aunque el 

6 3  Margaret S.  Peden. "Kindergarten, A New Play by Egon Wolff," 
6-7. 



aspect0 externo aparece minirnizado, cumple un efecto catalizador 

uniendo a 10s hermanos en un bloque comGn contra la agresi6n del 

exterior. 

Los hermanos ~inchez Uriarte viven un doble conflicto: el 

interno de sus fracasos personales y el externo del fracas0 de 

su clase. Son tres seres d6biles que se necesitan unos a otros 

entablindose asi una relaci6n enfermiza que se manifiesta en una 

ritualizaci6n del comportamiento de 10s personajes. Por 

consiguiente, la incorporaci6n del juego ritual adquiere un 

caricter simb6lico. El lenguaje juguet6n culmina con 10s juegos 

de la infancia en un af6n por reconstruir un pasado glorioso. 

Sin embargo, resulta grotesco y fuera de lugar: la gloria es 

ahora cosa del pasado que ni el juego puede reestablecer. Asi 

como en - Los invasores y en Flores & papel el ritual aparece 

coma un indice de cambios renovadores, en Kindergarten sugiere 

el aferramiento a un modelo de vida que se esti resquebrajando y 

que, como taP, provoca el desconsuelo y la desesperanza totales. 

La recepci6n de Kindergarten por parte de la critica ha sido 

bastante frfa e incluso negativa, a1 parecer debido a la 

incomprensi6n de la  bra.^' Asi por ejemplo, Garcia-Gil aduce 

que 10s dos elementos perturbadores del orden no son suficientes 

para crear una tensi6n dramstica que por consiguiente considera 

inexistente y que una visi6n decadente del mundo no es dramstica 

V6ase las reseiias correspondientes a la obra, citadas en la 
bibliografia. 



sin tomar en cuenta las causas que ocasionan esta decrepit~d.~~ 

Be hecho, ya se ha visto c6mo la tensi6n y el desarrollo 

sicol6gico de 10s personajes surgen de la doble invasi6n. Es 

necesario agregar que es 4ste precisamente el factor que ubica a 

la obra dentro del context0 socio-politico chileno de 1977. El 

encierro asfixiante tanto sicol6gico como fisico y, por 

extensi6n politico, es el elemento mds claro de la vigencia 

hist6rica de Kindergarten. El humor aparente encierra verdades 

profundas, amargas y desmitificantes, reflejo de una realidad 

amenazante e irreversible. Los motivos de la decrepitud no 

interesan; lo dramdtico es la situaci6n actual sin escapatoria 

de 10s Sdnchez Uriarte tanto como individuos como representantes 

de una clase social. 

En 1978 se estrena Espejismos, obra en la que Egon Wolff 

vuelve al realisrno csracteristic~ de sus prineras obras. 

~spejismos es una pieza sencilla y directa, ejemplo de lo que el 

mismo autor califica como "'obras cordiales', no conflictivas, 

simples estudios de la vida, cosas h ~ m a n a s . " ~ ~  

La pieza trata de un matrimonio ya maduro, sin hijos y con 

una situaci6n econ6mica holgada. El primer act0 introduce a 10s 

personajes. Martin es un tipo bonachbn, vital y jovial que, a 

pesar de sus aEos, le gusta alardear de su fuerza animal. Maite 

6 5  Carlos Javier Garcia-Gil. Dimensi6n social 
Wolf f , 

66 Pedro ~ravo-Elizondo. "Reflexiones de Eaon 4 

estreno de - 1  Josk " en Pedro Bravo-Elizondo. La - 
Egon Wolff, 118. 

del teatro de Egon - - 

Wolff en torno a1 
dramaturgia de - 



es la tipica dueiia de casa de la clase media cuya vida gira en 

torno a 10s quehaceres hogareiios y el bienestar de t art in. La 

tranquilidad de la pareja se ve interrumpida por la llegada de 

InCs, sobrina de Maite que a la muerte de sus padres se ha 

venido a vivir con sus tios. La presencia de la mujer-niiia, 

coqueta e inocente a la vez, despierta una serie de sentimientos 

en Martin que implican el aburrimiento y la falta de objetivos 

vitales subyacentes en la relacibn del matrimonio. 

El concept0 mdscara-rostro aplicado por Peter Roster 6 7  en 

su andlisis de la dramaturgia de Wolff lo lleva a concluir, y 

creemos que correctamente, que el matrimonio de Maite y Martin 

es una mdscara que se rompe con la intrusibn de 1nCs. Una vez 

que la joven se vat le corresponde a la pareja la tarea de 

construir el verdadero rostro de su rela~ibn.~* 

El tltulo de la obra se aplica a 10s tres personajes 

principales. Martin cre'e que InCs siente por 61 algo mi5 que el 

cariiio de una sobrina por un tfo, creindose una imagen 

donjuanesca de si mismo y unas ilusiones que no corresponden a 

su realidad de hombre ya maduro. 1 n 6 ~ ,  por su parte, tambiCn se 

forja un espejismo a1 idealizar la imagen de su tio. Por Gltimo, 

Maite vive un matrimonio cuya monotonia no es sinbnima de 

6 7  Para Roster la mdscara es el aspect0 externo del hombre, en 
tanto que el rostro es su ser intimo. A diferencia de la 

- proyeccibn de la sombra, que de manera inconsciente achaca a 
otros la parte negativa del yo, la relaci6n mdscara-rostro es 
consciente y m6s bien positiva. Peter Roster, "Los personajes de 
Egon Wolff o 10s vetustos pilares de la felicidad," en Pedro 
Bravo-Elizondo. dramaturgia de Egon Wolff, 93-103.  - 
6 8  Ibid., 101. 
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armonia; de hecho, bajo la apariencia de plenitud bullen la 

frustraci6n y el aburrimiento. 

A nivel estructurador se tiene una nueva versi6n del 

complejo de ~ l e c t r a ~ ~ .  Sin embargo, el potencial de desarrollo 

de la tragedia se paraliza por las normas sociales, quedando 

~ 6 1 0  el espejismo de lo que podria suceder. El realism0 de la 

obra evita el desenlace trdgico: en la sociedad chilena de la 

dkcada del setenta, 10s limites del comportamiento est6n 

establecidos de antemano y actGan como elementos de contenci6n. 

Incluso la sugerencia del tema incestuoso no causa horror, sino 

patetismo e incluso ternura ante la debilidad y la 

vulnerabilidad de 10s personajes. 

La obra estd bien estructurada mecdnicamente hablando. Los 

personajes son aut6nticos y convincentes, con la excepci6n 

quiz6s de Alfredo, el amigo de idsl cuya limitada intervencibn 

no permite un perfil sicol6gico a la altura de 10s personajes 

restantes. A pesar de estos aspectos positivos que justifican el 

6xito de la obra como pieza "cordialn, 6sta se resiente por la 

falta de complejidad y de trascendencia encontradas en obras 
------------------ 
69 En t6rminos sicol6gicos el complejo de Electra es el 
equivalente femenino del complejo de Edipo. Este se refiere a un 
grupo o colecci6n de sentimientos e ideas en el sub-conciente 
que se focalizan en eP deseo de "poseer" a1 progenitor del sex0 
opuesto y "eliminar" a1 del mismo sexo. Beriva su nombre de la 
figura mitica de Edipo, hhroe de dos tragedias de S6focles, 
quien sin saberlo mat6 a su padr~ y se cas6 con su madre. Hoy en 
dia, por conveniencia, se usa poco el tkrmino "complejo de 
Electran, aunque cabe notar que la falta de Electra es diferente 
a la de Edipo. Ella no mat6 directamente a su madre sino que 
instig6 a su hermano Orestes a consumar el matricidio. Morford, 
Mark P. 0. and Lenardon, Robert J. Classical Mythology. New 
York: David Mc Kay Company, Inc., 1971. 



anteriores. De aqui que Juan Andres ~ i B a  considere esta pieza 

como involutiva en dos sentidos. Formalmente representa una 

vuelta a fbrmulas dramdticas tradicionales y en cuanto a 

contenido deja de lado las proyecciones s o ~ i a l e s . ~ ~  Sin embargo, 

este vacio estd directamente ligado a1 context0 histbrico de la 

Cpoca de creacibn de Espejismos que, como ya se ha visto, 

frenaba las posibilidades expresivas del teatro nacional y del 

cual Egon Wolff no se podia abstraer. 

Dentro de una misma linea realista nace J O S ~  en 1980. El 

protagonista es un joven chileno de clase media que vuelve a1 

pais despuCs de una prolongada estadfa en 10s Estados Unidos. 

Esta distanciacibn de su patria y la experiencia de la realidad 

norteamericana provocaron profundos cambios en su filosofia de 

la vida. IguaPmente, durante su ausencia, la situaci6n de su 

familia sufrib cambios fundamentales. Ahora todos viven en la 

casa de la afluente Estela, hermana de Jos6 que se cas6 con 

Rafil, exitoso hombre de negocios. La excepci6n es el abuelo a1 

que se le intern6 en un asilo para ancianos por ser considerado 

molesto y embarazoso en el ambiente supuestamente elegante de 

Estela y su marido. 

El argument0 se desarrolla en torno a las relaciones que se 

establecen entre JosC y su familia a la llegada de Cste. A su 

regreso el joven es capaz de ver a sus familiares desde un punto 

de vista critic0 y distanciador, desde el exterior. Es decir, se , 

',Juan Andres Piiia, "Evolucibn e involucibn en la obra de Egon 
Wolff," en Pedro Bravo-Elizondo. La dramaturgia de Egon Wolff, 

7 - 
1 1 4 - 1  15. 



enfrenta con la m6scara que cubre la insatisfaccih de 10s 

per~onajes.~~ Desilusionado y en desacuerdo con 10s nuevos 

valores cosificantes que ahora rigen a su familia, Josk intenta 

transformarlos. Sin embargo, su empresa redentora termina en el 

m6s rotundo fracaso debiendo abandonar la casa de su cuEado 

despuhs 'de diez dias. Se va acompaEado de su abuelo, Gnico ser 

capaz de comprenderlo en el laberinto de intereses creados que 

conforman las relaciones familiares en la casa de Ra6l y Estela. 

Es, evidente que el autor ha pretendido hacer de Josh un 

personaje simb6lico conductor de una posici6n humanista y 

cristiana. 72 Sin embargo, la categ6rica posici6n de este 

personaje y su esfuerzo transformador est6n destinados a1 

fracaso. De hecho, sus intervenciones eschnicas m6s parecen 

discursos retbricos que consejos convincentes surgidos del fluir 

del acontecer dram6tico. Por otra parte, la existencia de 

situaciones forzadas debilitan la obra acerchdola a1 melodrama. 

Asi, por ejemplo, las decisiones tomadas por Josk incumbentes a 

Pa fdbrica de su cuzado RaG1, a pesar de su justeza moral, no 

pueden ser aceptadas por la familia, epitome de la mentalidad 

pequeEo-burguesa. IncPuso la mudanza del abuelo a casa de Estela 

y Ra6l es un act0 product0 de la impetuosidad. Josh ha 

sobrepasado 10s limites de la sugerencia cayendo en acciones 

reprochables segdn el c6digo de compostamiento de 10s miembros 

------------------ 
'I Peter Roster, "Los personajes de Egon Wolff o 10s vetustos 
piPares de la felicidad," 101. 

7 2  Pedro ~ravo-Elizondo, "Reflexiones de Egon Wolff en torno a1 . 
estreno de -1 Jos6 " 123. 

C 



de su extraccibn social. 

Asi como en otras obras de Wolff se ha visto la 

transformacibn operada en algunos de 10s personajes a causa del 

impact0 del elemento externo, es de notar que en Jose esto no se 

materiali~a.'~ Incluso en una obra como - El signo de Cain aunque 

no existe un cambio fundamental a1 menos hay un enfrentamiento 

del individuo consigo mismo provocado por el estimulo exterior. 

Tampoco este elemento es velido en Jose y de aqui, en parte, que 

el dramati-smo de la obra se encuentre tan menguado. 

Los roles femeninos son absolutamente tradicionales. Las 

tres mujeres del nGcleo familiar viven sometidas fisica y 

sicol6gicamente a cambio del bienestar material. Isabel, la 

madre, no aprueba el asilo de su padre per0 tampoco es capaz de 

rebelarse y renunciar a la vida c6moda que le proporciona su 

yerno. El matrimonic de Estela es un completo fracas0 a pesar de 

lo cual siguen juntos por apariencia y por conveniencia. Estela 

sufre 10s efectos del machismo de su marido el cual se traduce 

en engaEos continuos, faLta de comunicaci6n, falta de amor y 

completa sumisi6n y perdida de la individualidad por parte de 

Estela. Trini, la hermana menor, sigue Pa ruta marcada por su 

madre y hermana. El yugo impuesto por RaGl y el poder de su 

dinero le sirven de escuela para su papel de mujer d6cil junto 

a1 que sera su futuro marido. Trini es el Onico personaje 

receptivo a 10s valores de Jose. Sin embargo, el final no es 

----------------.-- 
Juan Andre~ PiEa, "El retorno de Egon Wolff," Latin American 

Theatre Review, 14(2), Spring 1981, 63. 



definitorio y la situacibn de la joven queda en la duda. Lo m6s 

probable es que una vez lejos de la influencia de J O S ~  se 

conforme a1 destino predeterminado para ella como el m6s 

conveniente. El abuelo es el personaje m6s logrado de la obra. 

Su realismo, simpatia y bonhomia son un paliativo refrescante 

ante la verbosidad de Jos6. El representa 10s ideales puros y 

sencillos por 10s cuales el protagonista lucha. 

Jos6 refleja una etapa econ6mica que se vivi6 en Chile con - 
intensidad. La obra hace su aparici6n durante el auge del boom 

econbmico de principios de 10s ochenta. El fervor adquisitivo 

alcanzb un punto cfilmine en esta 6poca con el f6cil acceso de 

grandes seetores de la clase media a bienes materiales mediante 

el cr6dito ilimitado. Este fenheno trajo consigo la posibilidad 

real de una materializaci6n de la sociedad, entendihdose por 

6sta la pkrdida de valores y modos de vida autCnticos en favor 

de un consumerismo insaciable que encierra a1 individuo en un 

circulo vicioso. Es ante este peligro que el autor dirige su 

advertencia, product0 de su observaci6n de la realidad. 

Jos6 presenta otro 6ngulo del conflict0 entre dos posiciones - 
extremas: pureza y autenticidad/hipocresia y superficialidad. 

Sin embargo, a pesar de la coherencia estructural de la obra y a 

pesar de la correcta interpretacibn de la realidad circundante, 

el tono amonestador la convierte en una pieza de circunstancia, 

explicita y poco drambtica. 



En 1981 se estrena -- Alamos - en - la azotea siempre dentro de la 

linea realista caracteristica de las Oltimas producciones 

estudiadas. Obra tambi6n de una estructura lineal, Alamos en la -- 
azotea incursiona m6s profundamente en el terreno humoristic~, 

camino iniciado timidamente por Egon Wolff en Ki~~derqarten~~ 

EP argument0 de Alamos en azotea es un estudio humano 

logrado mediante la representacih de un trozo de vida que 

afecta a cuatro personajes. Moncho y Wanda viven separados desde 

hace diez aiios. El ya est& viejo, solo y en una situaci6n 

econ6mica muy precaria la cual se percibe en su escu6lido 

mobiliario, vestimenta y alimentacibn. Wanda envia a su nuera 

Angela eomo intermediaria para tratar de convencer a Moncho de 

que vuelvan a vivir y a trabajar juntos como lo habian hecho en 

el pasado. Durante 10s asos de separaci6n Wanda ha estabilizado 

su situaci6n financiers adoptando las t6cnicas m6s avanzadas en 

su negocio - d e  peluqueria. Esto ha sido continua fuente de 

conilicto para el matrimonio ya que Moncho insiste en aferrarse 

a 10s sistemas antiguos rechazando todo lo moderno porque, seg6n 

61, le quita el encanto y el prop6sito a su arte deshumanizando 

a sus sujetos. Wanda, como ya se sabe, se adhiere a lo moderno y 

de hecho ha triunfado econbmicamente por estos medios. Sin 

embargo, su romanticismo y su asoranza por volver tambi6n a un 

mundo pasado y evocative queda a1 descubierto en el amor y el 
b 

74 AP respecto ha dicho Egon Wolff en entrevista personal 
sostenida en Enero de 1986, que el pdblico en Chile no entendig 
el humor de Kinderqarten probablemente debido a la seriedad de 
la puesta en escena chilena. No ocurri6 lo mismo con la 
presentaci6n de esta obra en Vancouver, Canad&, en 1981, cuya 
producci6n le dejb ampliamente satisfecho. 



esmero que pone en el cuidado de su jardin de flores, simbolos 

hstas de lo transitorio, pero ademds de lo natural, de lo bello 

y de lo aut6ntico. Roberto, el hijo, demuestra poca paciencia 

para con sus padres y cumple un papel primordialmente 

observador. Angela en cambio, es el dngel protector, como su 

nombre lo indica. ~acificadora entre padre e hijo, es incansable 

en sus esfuerzos por lograr la reunibn de la ya otoEal pareja. 

Estos, a pesar de su edad, se provocan verbalmente y en forma 

continua en una especie de hiriente juego infantil que esconde 

la dificultad que ambos tienen para expresar mutuamente su 

cariEo. En definitiva Angela triunfa consiguiendo que Moncho y 

Wanda reinicien una nueva vida juntos. 

El amor y la falta de comunicacibn son 10s temas centrales 

de la obra siendo destacables ademds 10s problemas de la vejez y 

de la pobreza..Estss dos Gltimos aparecen ligados, reflejo real 

y consecuente de la sociedad chilena actual. De aqui nace la 

preocupacibn y Pa generosidad de Angela y Roberto ante las 

necesidades paternas, las cuales 10s obligan a ejereitar su 

sentido de responsabilidad filial. Este hecho es muy relevante 

en el medio chileno en el que la mayorfa de 10s padres, llegada 

una edad avanzada, pasan a depender completamente de 10s hijos. 

Psr consiguiente, queda implicita la critica hacia un sistema 

social que no provee para sus ancianos. Sin embargo, el di6logo 

- ligero y divertido y las situaciones jocosas envuelven a Alamos 

en la azotea en un hdlito de intrascendencia que aligera la -- 
crudeza, la amargura y el patetismo de 10s temas esenciales de 



' la pieza, la ancianidad y la decrepitud. 

En 1983 se publica 3 sobre azul, obra escrita por Wolff a 

fines de 10s sesenta, per0 revisada y contextualizada para su 

publicaci6n. Se trata de una farsa corta, de un acto, de mucha 

riqueza y complejidad como podr6 comprobarse en el an6lisis 

textual que haremos de esta obra en el capitulo IV. A pesar de 

ser una pieza distinta, mantiene la tem6tica caracterfstica de 

toda la producci6n wolffiana: la caida y la destruccibn de una 

clase. Estos temas, como en otras obras de Wolff, son 

identificables a nivel sicol6gic0, sociol6gico y politico. Este 

Gltimo se manifiesta en la abundancia de comentarios 

sarc6sticosI mordaces e irreverentes que aluden sin duda a la 

situaci6n represiva actual. 

Particularmente interesante es presenciar una vez m6s el 

aumento progresivo del desorden en la escenografia. Este aspect0 

ya se ha visto en 10s casos de Parejas & trapo, Los invasores y 

Flores - de papel como una manifestaci6n de la subversi6n del 

orden establecido. El proceso es siempre del equilibrio a1 caos 

estableciendo un patr6n en la dramaturgia wolffiana simb6lico de 

un proceso inevitable de destrucci6n. Es importante destacar 

adem%s el papel del sobre azul como elemento motor de la farsa. 

La magnitud de su significaci6n ic6nica es tal, que condensa la 

cosmovisi6n del autor y hace de 6sta una obra trascendente y 

prototipica de su estilo. 



En 1984 se estrena La balsa de la Medusa. Es hsta la obra 
7 -- 

m6s larga eScrita por Egon Wolff hasta la fecha. SegGn ciertos 

criti~os,'~ - La balsa -- de la Medusa cierra la trilogia junto a Los 
invasores y Flores de papel. Como en aqubllas el problema se - 
centra en la situaci6n sin escapatoria de las clases 

privilegiadas chilenas. Para ellas existen s61o dos alternativ'as 

existenciales: adaptacibn a1 momento hist6rico incorpor6ndose a1 

proceso de transicibn, o bien, persistencia en recalcitrantes 

posiciones que en definitiva significan su inexorable 

destrucci6n. - La balsa de la Medusa toma el encierro como base -- 
tematica para demostrar este postulado. Tanto el tema como la 

estructura y las thcnicas dramaticas ponen en evidencia la 

visibn 6nica que gener6 estas tres obras. Son familiares, por 

ejemplo, la estructura circular, el elemento onirico y la 

ambigtledad de Los invasores, y el caos, el desorden y la 

destruccibn de Flsres - de papel. AdernAs, ias tres obras 

transcurren en ambientes hermbticos rodeados por un exterior 

amenazante. 

Un elemento nuevo en - La balsa de la Medusa es el hnfasis en 
7 -  

el motivo religiose cristiano que se manifiesta especialmente 

bajo la forma de advertencias apocalipticas. A diferencia de Los 
invasores y Flores & papel, que son obras netamente expositoras 

de un problema social, en balsa de la Medusa el autor propone -- 
una solucibn ya sugerida en Josh: el entendimiento a travhs del - 
amor y del humanismo. ' 

7 5  Hhctor Noguera, "En torno a La balsa de Pa MedusatW69. - -- 
C 
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La obra mhs reciente de Egon Wolff se titula Hhblame de 

Laura, estrenada en Chile en junio de 1986. A diferencia de la 

visi6n de la sociedad desde la perspectiva de la clase dominante 

presentada en - La balsa de la Medusa, esta iiltima obra expone la -- 
situaci6n inversa, el punto de vista desde la clase baja. 

Igualmente contrastante resulta, despu6s de la profusi6n de 

personajes participantes en balsa -- de la Medusa, la reducci6n 

de que hace uso el autor a1 crear el drama en torno a la 

compleja relaci6n existente entre una madre y su hijo. 

Cata y Alberto viven juntos en un departamento pobre y 

pequezo. Su 6nico ingreso econ6mico lo constituye el magro 

sueldo de Beto como vendedor de zapatos. Como manera de paliar 

el hastio, madre e hijo han desarrollado un gusto peculiar por 

el humor negro tanto a n.ivel conversacional como a nivel de 

juegos. En efecto, toda la obra se reduce a una lueha verbal 

sarchstica y mordaz en la cual Cata y Beto se destrozan 

mutuamente pedazo a pedazo, a la manera d e ~ ~ u i k n  -- le teme a 
Virginia Woolf? de E. Albee. La virulencia aumenta 

progresivamente en cada escena de tal mod0 que la posibilidad de 

una muerte violenta se presenta como algo totalmente factible. 

Hhblame - de Laura termina tal como empieza: la vida de madre e 

hijo es un circulo vicioso dominado por la desesperaci6n y la 

El juego entre mentira y realidad corresponde a1 estado de 

confusibn de la sociedad actual. En un mundo marcado por la 

incertidumbre sobran-las preguntas y faltan las respuestas; 



incluso el elemento religioso est6 ausente. Dada la tendencia 

humanista y cristiana de las Gltimas obras de Wolff este hecho 

no deja de ser sorprendente. El. deterioro de la sociedad se 

expresa adem6s en-una escenografia que desde un comienzo est6 en 

descomposici6n: plantas mustias, una jaula vacia, una pecera 

simb6lica del encierro y la muy predominante y alienante 

presencia de un televisor. 

La parquedad del mobiliario introduce a1 espectador a1 mundo 

econ6mic0, marcado por la pobreza, de Cata y Beto que 10s obliga 

a vivir juntos. El hecho de que Beto deba mantener a Cata no se 

cuestiona jamss e incluso, a1 contrario, la madre se queja y 

rize a1 hijo por la escasez de su salario que no le permite 

darse gustos. Para Beto la situaci6n no es muy optimists ya que 

las posibilidades de salir de su medio de vendedor de zapatos 

son muy remotas. 

La pobreza determina en parte la sicologia de 10s personajes 

a1 crear ese mundo monbtono del cual escapan sumergi6ndose en 

10s juegos rituales que son adem6s un reflejo de sus m6s intimos 

anhelos. Adem6s de la dependencia econ6mica estos dos seres 

estdn unidos por la dependencia sicol6gica: Cata y Beto se 

wecesitan mutuamente para sobrevivir. Madre e hijo desarrollan 

una relaci6n de amistad y de dominaci6n que puede tener 

implicaciones edipicas. A> igual que en obras anteriores de 

Wolff, el papel femenino materno es duro, egoista y dominante. 



La critica a1 sistema politico se manifiesta en la voz de 

Beto guien expresa su sentir respecto a la burguesia. Beto 

quiere destruir ese mundo y ante la imposibilidad real de llevar 

sus deseos a la prtictica, .. 10s sublima en el terreno de la 

imaginacibn. Asi por ejemplo, sueza con quemar la zapateria, 

violar a la hija de su patrbn y someter a 6ste a tratos 

humillantes. 

En definitiva, la visibn de la sociedad desde el punto de 

vista de la clase baja es tan desalentadora y amarga como las 

que ofrece el autor desde otros 6ngulos. Por consiguiente, todo 

indica una convulsibn interna de la sociedad en su totalidad que 

afecta a todos 10s sectores por igual. En este laberinto sin 

solucibn el ser humano se debate entre la lucha por conservar su 

integridad ante una realidad hostil y la condenacibn absoluta 

que significa la no aceptaci6n de dicha realidad. 



CAPITULO I 1 1  

TIPOLOGIA DEL TEATRO DE EGON WOLFF 

Los estudiosos de la dramaturgia chilena contempordnea 

clasifican a 10s escritores en categorias estilisticas 

pre-establecidas. El teatro de Egon Wolff no ha escapado a este 

tratamiento. Asi, por ejemplo, Elena Castedo-Ellerman considera 

Pa produccibn wolffiana como prototipica del "neorrealismo 

social". La autora entiende como tal aquellos dramas sociales en 

10s que el peso del medio ambiente determina el desarrollo 

sicolbgico de 10s personajes. Por consiguiente, la mayoria de 

los dramas de este tipo tienen lugar en ambientes familiares y 

cotidianos, fdcilmente identificables por el p6blico. Partiendo 

desde este punto de vista, Castedo-Ellerman sugiere que todas 

las obras de Egon Wolff "giran sobre el mismo torno: el efecto 

adverso -que ejerce el orgullo de cbase sobre los personajes."' 

Sin duda este juicio es vglido para muchas de las creaciones de 

Wolff, aunque es muy interesante notar que sus mejores 

producciones son precisamente aqubllas que mds se alejan del 

neorrealismo social. Son 10s casos de Los invasores y Flores & - 
papel, incluidas en el andlisis de la mencionada critica, y a 

las que pueden aEadirse Kindergarten, EL sobre azul La balsa & - - I  - 
Pa Medusa y ~dblame de Laura. - 

Teodosio Fern6ndez utiliza una aproximacibn similar hacia el 

teatro de Wolff. Sin embargo, su posicibn toma en consideraci6n 

I Elena Castedo-EPlerman. EL teatro chileno de mediados del - - - 
siglo 3, 32. 



el proceso hist6rico como un factor fundamental en el desarrollo 

teatral chileno. En su opinih, las obras de Egon Wolff 

pertenecen claramente a1 "realism0 sicol6gic0"~ refirigndose en 

especifico a Mansidn - de lechuzas, Discipulos - del miedo , Parejas 
de trapo y Nizamadre. SegGn Fernsndez, el dramaturgo chileno - 
habria entrado en su madurez artistica con - Los invasores, Flores 

de papel y El siqno de Cain siends caracteristica de su teatro - - -1 
una tem6tica recurrente: "personajes que viven en una sociedad 

en transforrnaci611, en la que no existe una tradici6n en que 

apoyarse, ni un presente de valores aut6ntic0s."~ 

Una ligaz6n aGn m&s estrecha entre el teatro y el proceso 

histbrico-social es el punto de partida del an6lisis critic0 de 

Maria de la Luz H~rtado.~ SU enfoque recoge aspectos de la 

realidad politica y social chilena y demuestra como gstos han 

repercutido directamente en dramas que captan el espacio 

temporal circunstancial forma aguda y acertada. Para 

autora, el teatro de Wolff, y en particular - Los invasores y 

Flares & papel, es reflejo fie1 del medio chileno de 10s 

sesenta y principios de 10s setenta. La presencia en sus obras 

de dos grupos antagdnicos e irreconciliables corresponde a un 

momento en que una resolucibn a dicho conflict0 s6lo se veia a 

trav6s de cambios estructurales revolucionarios. 

"eodosio FernAndez. El teatro chileno contempor6neo. 
(1941-1973), 82. 

Maria de la Luz Hurtado. Sujeto social y proyects kist6rico epl 
la dramaturqia chilena actual, 39-43,65-67. - 



A pesar del aporte que 10s estudios mencionados representan, 

no proporcianan una definicibn totalizante de la dramaturgia 

Egon Wolff. Nuestro prop6sito es, por lo tanto, establecer 10s 

lazos conectivos que conforman la compleja e inseparable red 

integrada por su estilo y su cosmovisi6n. A fin de facilitar el 

andlisis definiremos cuatro categorias tipo16gicast apoyadas en 

elementos ya esbozados en las p6ginas precedentes. 

T i  pol  o g i a  e s t  r u c t  u t a l  

El arte de Egon Wolff se caracteriza por un dominio de la 

tbcnica y del lenguaje teatral materializados en obras cuya 

lograda tensi6n dram6tica se desenvuelve dentro de estructuras 

impecablemente coherentes. A1 estudiar la producci6n de nuestro 

autor una primera divisi6n se hace aparente: obras netamente 

realistas y obras que llamamos intuitivas, adoptando la 

terminologia del a ~ t o r . ~  Entre las piezas realistas se cuentan 

Mansi6n - de lechuzas, Discipulos - del miedo, - El signo de Cain ,, - f  

Parejas - de trapo, ~izamadre, Espejismos, Josg y Alamos - en - la 

azotea. Todas ellas se caracterizan por una descripci6n fie1 y 

detallada de un sector de la sociedad chilena actual desde una 

gerspectiva critica. EP trasfondo ambiental de estas obras es 

una pintura perfecta de lo cotidiano. La recreaci6n de la 

realidad se logra mediante el apoyo en referencias culturales 

Adoptamos este tkrmino por ser el usado por Egon Wolff a1 
referirse a estas obras en una entrevista personal sostenida en 
enero de 1986. Como el nombre lo dice, en dichas piezas el autor 
admite haber dado libre curso a su imaginaci6n e intuici6n 
dejando iwcluss que sobrepasen 10s limites de la 16gica y 
causalidad. 
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comunes y el uso de un lenguaje coloquial chilenisimo. Incluso 

el argument0 es siempre consistente con las preocupaciones 

fundamentales de la clase media y alta, pudiendo f6cilmente 

formar parte del acontecer diario de cualquier hijo de vecino. 

De aqui la pronta identificacibn del p6blico con las creaciones 

realistas de Egon Wolff. Dentro de esta sblida armazbn predomina 

el conflicto del individuo con su medio de insercibn social. Asi 

se da origen a situaciones que posibilitan un desarrollo 

sicolbgico de 10s personajes. El conflicto toma cuerpo en dos 

posiciones vitales extremas que dan cabida a un estudio profundo 

de la influencia que el medio social ejerce en el comportamiento 

e idiosincracia de 10s individuos. El impact0 y la tensibn 

dramtitica surgen del tratamiento realista con que el autor 

desarrolla las situaciones dentro de una estructura lineal 

producto de la lbgica de causalidad que rige a estas obras. 

Ahora bien, dentro de este grupo es posible distinguir dos 

sub-categorias, tomando en consideracibn dos factores: el 

desarrollo sicolbgico de 10s personajes y la trascendencia a 

distintas niveles de significacibn. SegGn este corte Mansibn de - 
lechuzas, Discfpulos - del miedo, El signo de Cain y Parejas & - -- 
trapo son indudablemente obras de realismo-sicol6gic0, en tanto 

que Espejismos, Jos6 y Alamos en la azotea son, para usar Pa -- 
terminologia del autor, obras cordiales. Niiiamadre intenta 

profundizar en la sicologia de 10s personajes per0 este esfuerzo 

se esfuma dentro del melodramatismo subyacente en la obra. Por 

lo tanto, no es una pieza ni totalmente cordial ni totalmente 



sicol6gica. 

El proceso de desmitificacibn de la burguesia y pequeza 

burguesia chilenas se manifiesta en las obras realistas 

sicol6gicas mediante la exposici6n de la precariedad y de la 

falsedad de un sistema de vida que corrompe y deshumaniza. 

Particularmente interesante en estas cuatro obras es el papel de 

Pas mujeres como polos de oposici6n y centros del conflicto 

dramstico. Ellas representan 10s aspectos negativos de tres 

sectores sociales: cristina y Leonor como representantes de la 

alta burguesia, Marta de la aristocracia venida a menos y 

Matilde de la pequeEa burguesia. Como tal son personajes 

simb6licos representativos de una clase que ya ha cumplido su 

papel histbrico. Los casos especificos de Mansi6n - de lechuzas y 

Discipulos - del miedo demuesfran la genialidad del autor a1 

concebir personajes maternos de la talla de Marta y Matilde. 

Ambas mujeres estdn envueltas en el conflicto generacional, 

luchando por mantener su poder sobre aquCllos a 10s que han dado 

el sere Esta lucha destructiva es clara reminiscencia del mito 

de SaturnoS6 De igual mod0 la clase que ha engendrado 10s 

cambios sociales actuales se resiste a ellos aferr6ndose en su 

papel de dominaci6n. 

Las obras realistas sicol6gicas se caracterizan adem6s por 

un balance entre la acci6n de orden interior y $a acci6n de 

Saturn~ es el equivalente romano del dios griego Cronos. De 
acuerdo a lo profetizado por sus padres, Cronos seria destronado 
por uno de sus hijos destinado a ser superior a 61. Para evitar 
el cumplimiento profbtico Cronos opt6 por tragarse a sus hijos 
reciCn nacidos. 



orden exterior. Es decir, hay un hilo argumental, una madeja que 

se desenvuelve tanto en el espacio circundante como en el 

espacio interno de 10s personajes. La conclusi6n de 10s dramas 

sicol6gicos es cerrada con la excepci6n de Parejas - de trapo cuyo 

final se presta a varias interpretaciones sobre el futuro de 

Jaime y Cristina. 

%as obras cordiales por su parte, son mucho mds sencillas, 

directas y obvias. Si bien existe un desarrollo sicol6gico de 

10s personajes, 6ste carece de la sutileza y complejidad 

caracteristicas de las obras mencionadas con anterioridad. En 

otras palabras, hay un predominio de la acci6n de orden exterior 

sobre la de orden interior. Como aqukllas, las obras cordiales 

se centran tambikn en problemas tipicos de la clase media: sus 

vicios, tabbes, prejuicios y falsas convenciones. Un tema 

dominante en estas obras es el amor dentro de marcos humanistas 

y cristianos. Bestacan ademds la creacibn de personajes 

masculinos de mucha riqueza y complejidad. Tanto el abuelo de 

Josk como Moncho y Martin est6n excelentemente caracterizados; 

son seres aut6nticos, simp6ticos y humanos, conductores del 

elemento humoristico que permea estas piezas7. 

----------em------ 

' El elemento humoristico aparece bastante marcadamente en 
. Alamos -- en la azotea y hasta-cierto punto tambih en Espejismos, 

mostrando otra fasceta de la creatividad Y versatilidad del 
autor. Sin embargo, las situaciones senciilas y de escaso 
conflicto de estas dos obras limitan el aspect0 critic0 y 
sicol6gico a un plano subyacente y secundario. El rnismo efecto 
susten las situaciones melodramdticas y la unidimensionalidad de 
10s personajes de la Polla y Jos6 en la obras NiEamadre y Josk. 



Entre las obras intuitivas se cuentan invasores, Plores 

de papel, sobre azul, balsa de la Medusa y Hdblame de - - 7  - 
Laura. Como su denominaci6n lo indica, el autor se deja blevar 

por la intuici6n en el momento de creaci6n. Kindergarten 

contiene elementos que permiten incluirla en esta categoria, 

per0 tambih ests muy cerca deP realismo-sicolbgico por lo que 

hemos decidido clasificarla como obra hibrida. 

La tesis explicita es el rasgo dominante de las obras 

intuitivas. Como en 10s dramas realistas, la cuestibn central es 

siempre el enjuiciamiento a la clase media y alta. chilenas 

escenificado en una situaci6n 'de confrontaci6n de dos mundos o 

dos posiciones antag6nicas. El enfrentamiento alcanza su m6xima 

expresibn en - LOS invasores, Flores balsa 

Medusa y El sobre azul, siendo m6s sutil en Kindergarten y 

~dblame de Laura. 

Asi como el impact0 y la tensi6n dram6tica de las obras 

realistas surgen de una lbgica estrictamente basada en el mundo 

objetivo, en 10s dramas intuitivos esto se logra a trav6s del 

uso de elementos expresionistas y surrealistas que diluyen sueEo 

y realidad. Tres de estas piezas, - Los invasores, - La balsa de 2 
Medusa y H%blame de Laura, tienen una estructura circular 

contribuyente a la ambigiiedad latente en esta categoria. Este 

aspect0 est6 reforzado adem& por la brillante incorporacibn del 

ritual y de teenicas metateatrales (teatro dentro del teatrole 

que confunden el plano real con el onirico. 

Patrice Pavis. Dictionnaire - du ~h&$tre, 246-247. 
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En este contexto, el lenguaje cumple un papel fundamental en 

la subversibn del orden, alcanzando niveles de un sarcasm0 y de 

una mordacidad extremas. El China, el Merluza y 10s mendigos de 

La balsa de Medusa emiten un vocabulario que no les - 
corresponde por su condici6n social. Sin embargo, la atm6sfera 

de irrealidad y ensoEaci6n que envuelve a estos dramas permite 

este vuelco y, abn mas, convierte a1 lenguaje en un elemento de 

apoyo de la tesis. Por otro lado, 10s sub-gerentes de 8 sobre 

azul utilizan este medio de comunicaci6n para eliminar a1 - 
Gerente. Este uso del lenguaje como arma destructiva se maximiza 

en H6blame - de Laura, obra que, como hemos visto, est6 basada en 

la confrontaci6n verbal entre Cata y Beto. 

En las obras intuitivas predomina la accibn de orden 

interior sobre la acci6n de orden exterior, El argument0 de 

estos dramas es usualmente reducido e incluso en algunos de 

ePlos "no pasa nada", como por ejemplo en Hdblame de Laura. No - 
obstante, el desarrollo de las tensiones en el interior de 10s 

personajes da paso a la complejidad, trascendencia y superlativa 

calidad de las obras integrantes de esta categorfa. Si bien por 

una parte estos factores han hecho famosas en el extranjero a 

piezas como - Eos invasores y Flores de papel, tambi6n es cierto - 
que la multiplicidad de significados inherente a ellas ha 

llevado a muchos a considerarlas como obras hermhtica~.~ 

Contrariamente a 10s dramas realistas, 10s de esta categorfa se 

caracterizan por finales abiertos, propios de la circularidad 

Pedro Bravo-EPizondo, "Reflexiones de Egon Wolff en torno a1 
estreno de -1 90s6 118. 



estructural, rasgo comGn a todo el teatro intuitivo. 

Por Glt imo, Kindergarten, como pieza hibrida, una parte 

se desenvuelve en un ambiente realista propicio para el 

desarrollo sicol6gico de 10s personajes. Por otra parte, la 

inclusi6n del juego ritual, el predominio de la acci6n de orden 

interior y el uso destructivo del lenguaje son propios de las 

obras intuitivas. 

Cabe destacar que las fechas de creaci6n de estas obras 

(1963, 1970, 1978, 1983, 1984, 1985) demuestran una preocupaci6n 

permanente del autor por crear un cuerpo dramdtico s6lido y 

trascendente. Igualmente notable es la coincidencia de la 

primera etapa creativa del autor (1958, 1959, 1961) con el 

realism0 sicol6gico como un predmbulo 16gico a las obras 

intuitivas. Las piezas cordiales (1978, 1980, 1981) aparecen 

corns un desarrollo cronolQgicsmente inversolo del autor, que 

corresponde a las necesidades teatrales del momento. 

En definitiva, hemos establecido dos categorias 

estructurales principales (obras realistas y obras 

intuitivas)" en la dramaturgia de Egon Wolff las cuales indican 

un distinto tratamiento para lo que constituye la preocupaci6n 

fundamental del autor: el derrumbe de un sector de la sociedad. 

La estructura dramdtica utilizada por Wolff dependerd y 

corresponderd siempre la realidad hist6rica circundante. 
------------------ 
l o  Juan Andrhs ~ i E a  define esta etapa como "involutivaw. 
"Evoluci6n e involuci6n en la obra de Egon WoPff ," 105-115. 



T i  pol o g i a  d e  p e r s o n a j  e s  

El teatro de Egon Wolff enjuicia a la burguesia y pequeza 

burguesia chilenas. Las debilidades y el anacronismo de este 

amplio conglomerado social se presentan de dos maneras no 

necesariamente excluyentes: dramas de conflicto en el interior 

de una clase y dramas de conflicto interior/exterior, Es decir, 

en algunas obras ambos tipos de conflictos se encuentran 

presentes en mayor o menor intensidad, como por ejemplo - La balsa 

de la Medusa y Kinderqarten. -- 

Dentro de este marco de referencia es posible identificar 

claramente estereotipos de clase.12 Asi por ejemplo, 10s 

personajes pertenecientes a la pequeza y alta burguesia son por 

lo general falsos, calculadores, frios, deshonestos, vacios, 

egoistas, incapaces de amar, aburridos y orgul~osos. 

Opuestamente, 10s miembrss de la clase baja o de ha pequek 

burguesia empobrecida son generalmente idealistas, libres de 

prejuicios, honestos, verdaderos, vitales, apasionados , 

apreciativos de Pas cosas simples y poseedores de una sabiduria 

adquirida en la escuela de la vida. Esta generalizacibn va a6n 

mds alld, extendihdose a tipos de personajes recurrentes cuya 

trayectoria es predecible. 

Siguiendo Pa norma general de 10s personajes de la clase 

alta, las mujeres de este grupo son duras, frias y altivas, 

ajenas a la comprensi6n, res%gnaci6n, calidez y dulzura 

I %  Para faciPitar la lectura, una lista de 10s personajes y sus 
obras respectivas se incluye en el apkndice 1. 



caracteristicas de las mujeres extranjeras o de estrato- social 

inferior. Marta, Matilde, Cristina, Ana, Pietd y Emilia son 

mujeres orgullosas e inflexibles que no aman mds que a si 

mismas. Son mujeres-0bjet.a que viven un rol deshumanizante. En 

cambio Eleonora, Charo, Ester, la Polla, ~aite, ~rigela e incluso 

Eva, son mujeres apasionadas, vitales, comprensivas y dispuestas 

a sacrificarlo todo por 10s que aman. 

Generalmente 10s personajes femeninos aparecen en su rol 

tradicional de esposas y madres, excluidas del proceso 

productivo. No hay mujeres profesionales en el mundo de Wolff; 

s6lo se sabe de algunas en trabajos de tipo tradicional (M6nica 

es secretarial o como criadas. Las Gnicas excepciones son las 

mujeres de 10s extranjeros que colaboran apoyando econ6micamente 

a sus maridos y, 10s contados cases de Eva, Wanda, Carla y 

Teresa como comerciante, peluquera, decoradora de interiores y 

artista respectivamente. Cabe notar que 10s Gltimos casos 

mencionados aparecen en las producciones m4s recientes de 

nuestro autor, consecuente con el desarrollo de la participacibn 

social de la mujer chilena en la actualidad. Por lo tanto, 

generalmente el papel femenino en la obra de Wolff queda 

redueido a dos posiciones: apoyar a su hombre o destruirlo. 

Particularmente interesante es el personaje de la madre. 

Marta, Matilde, Cristina, Ana (si se la considera como madre 

adoptiva de victor) y Cata son seres amargados y dominantes que 

se resisten empecinadamente a ver y a aceptar la realidad. Ef 

arribismo y la ambici6n las ciega hasta el gunto de convertirlas 



en agentes destsuctivos, sembradores de la desdicha y del rencor 

en la vida de quienes bas rodean. Son pues, personajes feroces e 

intransigentes. La hica que sufre una transformacibn positiva y 

radical es Marta, quien -a1 final de Mansibn - de lechuzas, 

reconoce sus errores y abre sus puertas a una nueva vida. Pero 

precisamente porque 10s personajes maternos de Wolff estan tan 

coherente y convincentemente elaborados, la conversi6n de Marta, 

como hemos visto anteriormente, falla provocando un final 

anticlimAtico por lo forzado e improbable. Todas las 

caracteristicas negativas de este grupo alcanzan su m6xima 

expresibn en el personaje de Cata. En su egoismo, desarrolla una 

serie de mecanismos para ejercer su dominacibn sobre su hijo 

Beto: el juego, el engaEo, el erotismo y la extorsi6n. De esta 

manera logra encadenar a su hijo en un mod0 de vida monbtono y 

sin escapatoria. 

Otro interesante conformado por las mujeres 

sensitivas. La motivaci6n fundamental de esta categoria es el 

amor, lo que se traduce en una actitud extremadamente generosa, 

sacrificada y desinteresada. Paulina, la Polla, Eva, Maite, 

Wanda y Angela sufren, per0 siempre esth dispuestas a perdonar, 

demostrando una lealtad a toda prueba. Entre ellas sobresale la 

Polla como el epitome de valores positivos. 

Las hijas del teatro de Wolff estdn marcadas por un sello de 

debilidad, product0 de un medio ambiente sofocante. Sara, 

Marcela, Estela y Trini %levan dentro de si el potencial 

necesario para convertirse en copia de sus madres. Forman parte 



del conflict0 generacional, el cual, sin embargo, no llega a 

expresarse en ellas en toda su magnitud. Existiendo la 

posibilidad de un enfrentamiento, generalmente optan por una 

salida consecuente con las aspiraciones maternas y por ende, con 

las estructuras sociales dominantes. 

No es 6ste el caso de 10s hijos varones. Andr6s, Ricardo, 

Bobby y Jos6 se rebelan en contra de sus madres y en contra de 

10s valores establecidos. En particular Bobby y Jos6. El primer0 

abiertamente toma partido con 10s invasores, en tanto que el 

segundo, se identifica con 10s obreros de la f6brica de su 

cuEado y toma medidas unilaterales que provocan el caos en la 

casa de su hermana. Beto es el Gnico de 10s hijos que, aunque 

intenta deshacerse del yugo materno, es incapaz de hacerlo. Su 

madre, Cata, es m6s fuerte que 61. 

El rsl paternal es diasnetralmente opuesto al papel feroa y 

autoritario de la madre. Estos personajes son generalmente seres 

pasivos, amantes de la vida simple, amables, bonachones y llenos 

de simpatia. Debido a la presencia opresora de sus esposas 

cumplen a menudo un papel de victima. El Juan de Discipulos del - 
mieds es el prototipo del padre wolffiano; bondadoso y amante de 

la paz, su complacencia le causa la muerte. Moncho y el abuelo 

de Josh son una continuaci6n de este personaje. 

Eas relaciones fraternales presentan otra categoria 

caracterizada por m a  polarizaci6n de posiciones. Generalmente 

se expresa en parejas de hermanos representativos de dos 



posiciones contradictorias, extendihndose este aspect0 a 

personalidades tambihn opuestas, clara reminiscencia del mito de 

Cain y Abel13. Andrks, vitalidad y espiritu de libertad vs. 

Pelipe, debilidad y subyugaci6n. Jorge, arribismo, corrupci6n y 

falta de escrdpulos vs. Ricardo, humanismo, honestidad y 

trabajo.,Bobby, rebeli6n y revoluci6n vs. Marcela, complacencia 

y reaccibn negativa a 10s cambios. ~ i c o ,  laboriosidad y 

resignaci6n vs. TOEO, pereza y desadaptacibn. 

El papel del arribista sin escrdpulos encuentra su expresibn 

en Jorge, Jaime Mericet, Victor, 10s sub-gerentes y Javier. 

Estos personajes earecen de toda norma Btica. Nada 10s detiene 

en su marcha por el.logro del lucro y del escalamiento social. 

Siguiendo su trayectoria se desemboca directamente en un grupo 

fundamental dentro de la dramaturgia de Egon Wolff: el 

industrial. Este est5 representado por el padre de Cristina, 

Meyer, Radl, el Gerente, Julisn Garcia y Serrano-Soler. Una vez 

en la cumbre de la escala econ6mica y social, y despuks de haber 

utilizado medios reEidos con toda Ctica, estos personajes se ven 

obligados a mantener y a defender su posicibn de dominaci6n a 

toda costa, en medio de la presi6n constante ejercida por la 

amenaza exterior. El miedo, la culpabilidad, la falta de 

escrdpulos y la incapacidad de amar son algunos de 10s rasgos 

earacteristicos de este grupo. 
s 

I 3  ~ i t ~  biblico sobre la rivalidad entre dos hermanos, Cain y 
Abel, de caracteristicas diametralmente opuestas. La intensidad 
de la rivalidad conduce a Cain a1 fraticidio. 
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Los extranjeros aparecen en un significative nGmero de 

obras. La pintura idealizada que hace el autor de estos 

personajes 10s muestra como seres muy empeEosos y trabajadores. 

Son parte de la ola migratoria que lie96 a Chile despuhs de la 

segunda guerra mundial encontrando en este pais la paz y 

tranquilidad ansiadas. Desposeidos, sblo 10s mantiene una 

inmensa determinaci6n de comenzar a labrarse un nuevo futuro. En 

el plano sicolbgico son abiertos, sencillos y espontheos. Lo 

interesante de este grupo es su posici6n que sirve de 

contrapunto a la de la burguesia nacional. Son un primer indicio 

de invasibn, indicative de la necesidad de cambios, de la 

necesidad de nuevos modelos sociales. 

De la amplia galeria de personajes de Wolff, 10s de la clase 

trabajadora son 10s que presentan una mayor complejidad 

sicolbgica, a pesar de ser 10s menos numerosos. Ellos son el 

elemento invasor que encara a la burguesia. Como tal, tienen una 

visibn del mundo m6s completa y acabada ya que son profundos 

conocedores de la realidad de "ambos lados del rion, es decir, 

de las dos clases sociales en conflicto.'Son personajes astutos, 

perspicaces, ingeniosos, h5biles, traviesos y bromistas, per0 

tambi6n saben ser frios, crueles y mordaces. Con caracteristicas 

prbximas a las de 10s personajes extranjeros, son sinceros, 

vitales y llenos de humanidad. Generalmente despiertan las 

simpatias del espectador por su posici6n desventajosa en la 

soeiedad y por el mod0 en que se enfrentan a ella. China, el 

Merluza y Pos mendigos de - La balsa - de - la Medusa son ejemplos 



dentro de esta categoria. 

Hemos determinado una serie de tipos de personajes que 

dominan el escenario de Wolff. No obstante, cabe destacar que 

muchos de ellos presentan caracteristicas de varias categorias 

en forma simultdnea. Sin duda el personaje hibrido por 

excelencia es Portus, cuya personalidad reune caracteristicas 

contradictorias que permean a la obra entera de un relativism0 

desesperanzador. Debemos mencionar ademds, a la Polla, 

perteneciente a la categoria alteradora del orden y a la de 

mujeres bondadosas y humildes; Jose, tambien alterador del orden 

e hijo rebelde; Wanda, mujer comprensiva y amante de su esposo 

per0 autoritaria a la vez; el Gerente, dominante y dominado. 

Resumiendo, la galeria de personajes de Wolff presenta toda 

una gama de personalidades perfectamente delineadas dentro de su 

context0 soc i a l  especifico, &as   bras generalmente desarrollan 

un conflicto entre dos posiciones opuestas trascendiendo desde 

un nivel netamente individual y sicol6gico hacia un nivel 

sociol6gic0, politico y ontolbgico. De tal modo, 10s personajes 

encajan perfectamente en la tipologia dramdtica establecida con 

prioridad, ya que esta hace posible su desarrollo interior, el 

que a su vez les permite ser portavoces de la cosmovisibn 

humanista-cristiana del autor. A h  mds, la interacci6n entre 10s 

personajes da origen a1 desenvolvimiento de temas intimamente 

ligados a la estructura como veremos a continuacibn. 



Ti p o l  o g f  a t emizt i c a  

La dramaturgia de Egon Wolff consiste en, como hemos 

establecido reiteradamente, un estudio profundo y critic0 de la 

burguesia y pequeEa burguesia chilenas. Dentro de esta amplia 

definici6n de contenido proponemos el tema del derrumbamiento de 

una clase que ya ha cumplido su rol histbrico, como la base 

generadora de toda la obra wolffiana. partiendo de esta 

hip6tesis demostraremos c6mo todos 10s sub-temas apoyan esta 

idea central, y c6mo varian y se acomodan segdn las 

circunstancias espacio-temporales del Chile actual. 

Ya en su primera creaci6n es posible identificar componentes 

que pasardn a ser constantes temdticas. Entre ellos es 

fundamental el tema de la invasi6n de un mundo relativamente 

seguro, por elementos amenazantes y propulsores de cambios. 

M6ttola cumple este papel en MansiQn - de lechuzas y mbs tarde 10s 

Balik en Parejas - de trapo. La extranjerizacibn del elemento 

invasor de las obras iniciales varia en piezas posteriores, 

siendo este papel tomado por la clase baja encabezada por el 

China y el Merluza. El tema de la invasi6n es particularmente 

significativo en - Los invasores y Flores de papel, obras creadas - 
en momentos que indicaban con certeza la posibi.lidad de una 

confrontaci6n abierta entre dos mundos y la suplantacibn del 

orden viejo por uno nuevo. Pero el tema de la invasi6n va adn 

m6s all6 del nivel politico. Segdn Peter Roster "siempre en las 

obras de Wolff el espacio interior ser6 amenazado por uno 



exterior que quiere probar y cambiar el miedo-y la cobardia."14 

Efectivamente, en todas las piezas el elemento externo irrumpe 

en la aparente tranquilidad provocando el an6lisis introspective 

de 10s personajes, fuente del conflicto dram6tico. De esta 

manera Eleonora enfrenta a Andr6s con su masculinidad; Victor 

obliga a Pablo a definir sus sentimientos y su responsabilidad 

hacia la Polla; Mercedes deja a1 descubierto la futilidad de la 

existencia de Mico y Toso; In6s destruye la armonia de Martin y 

Maite a1 revelar la inconsistencia y la repetici6n de su vida 

matrimonial; y Jos6 descubre ante su familia la falsedad, la 

enajenaci6n y la deshumanizaci6n de sus vidas sumidas en el 

materialism0 y el arribismo social. 

El elernento invasor permite adem6s el desarrollo de otro 

tema fundamental en la dramaturgia de Wolff: la lucha de clases 

representada a travBs del conflicto exterior/iiiterior que, en 

mayor o menor grado aparece'en la mayor parte de su producci6n. 

Mansi6n - de lechuzas, - El siqno de Cain Parejas de trapo, Los - -1 
invasores y Flores de papel, son obras en las que predomina este 

tipo de conflicto. En Discipulos - del miedo, Kinderqarten y 

Hdblame - de Laura predomina el problema en el interior de una 

clase. No obstante, la amenaza externa est5 siempre presente en 

la totalidad de estas piezas. - La balsa -- de la Medusa por su 

parte, contiene ambos elementos en forma equilibrada. 

l 4  Peter Roster. "Los personajes de Egon Wolff o 10s vetustos 
pilares de la felieidad," 112. 



El tema de la lucha generacional es otra forma de expresibn 

abierta del enfrentamiento entre dos mundos. Este problema sirve 

. de motivo central en ~ansibn & lechuzas. Por una parte se 

tienen las viejas estructuras representadas y defendidas por 10s 

padres y por otra un mundo nuevo basado en una nueva escala de 

valores propuesta por las generaciones jbvenes. Esta tem4tica se 

repite en Discfpulos - del miedo, Los invasores, J O S ~  y Hablame de - 
Laura. Por lo general, 10s personajes persisten en el 

mantenimiento de sus valores y tradiciones, lo que da cabida a 

10s temas del aferramiento a viejas estr.ucturas, de la 

inflexibilidad y sus implica~iones'~. 

La reclusibn y el aislamiento que sufren 10s hijos de Marta 

en Mansidn - de lechuzas se repiten en todas las obras. Es un 

encierro tanto ffsico como sicolegico; es la confinaci6n a que 

someten las reglas del juego de una clase que predetermina el 

comportamiento humano negando la libertad y la creatividad del 

individuo. La expresidn m4s acabada de este tema se materializa 

en - La balsa -- de la Medusa. El aislamiento ffsico que sufre un 

grupo de personas durante trece dfas en un lugar inhbspito y 

amenazante es paralelo a1 aislamiento de la clase a la que 

pertenecen. 

El cerco ffsico y sicolbgico y la reticencia a 10s cambios 

son conducentes a1 miedo y a la violencia. Miedo de perder una 

------------------ 
I s  En estos dramas se desarrollan temas secundarios tales como 
el orgullo de clase, la vaciedad, el hastfo, la monotonfa y el 
encierro, todos ellos elementos ya subyacentes en Mansibn & 
leehuzas. 



posici6n privilegiada, miedo ante la certeza de una situaci6n 

incontrolable. ~i el dinero, ni las influencias, ni el don de 

palabra de Meyer alejan a 10s invasores de su casa; el Gerente 

siente pavor ante la amenaza del sobre azul y 10s personajes de 

La balsa & Medusa sufren el terror de su inmovilidad y falta - 
de recursos ante la amenaza exterior. 

La violencia se manifiesta principalmente en forma verbal, 

siendo notable su aumento progresivo en la dramaturgia de Egon 

Wolff. Un primer indicio de virulencia lingijistica se percibe ya 

en 10s dramas realistas, llegando a ser un tema muy dominante en 

las obras intuitivas. El China y el Merluza se caracterizan por 

un lenguaje violento y directo. Con ellos comienza adern%s la 

violencia y agresi6n fisica, en particular por parte del 

Merluza, quien destruye fisicamente en escena el mundo de Eva. 

La expresi6n mdxima de su crueldad la constituye la matanza del 

pequeEo e indefenso canario. El asedio verbal-es tambih parte 

integral de Kinderqarten per0 en este caso cumple a la vez un 

papel protector: un didlogo mordaz puede esconder sentimientos 

de amor y compasi6n. En - El sobre azul somos testigo de la caida - 
fisica y sicolbgica del Gerente, product0 de la agresividad 

verbal de los sub-gerentes y en La balsa - de - la Medusa 

presenciamos la violencia fisica por obtener comida, sin 

mencionar la tortura sicol6gica a que se someten mutuamente 10s 

personajes. Por Gltimo, en Hdblame de Laura las bromas y el - 
lenguaje destructive, que forman parte del ritual de Cata y 

Beto, son de una ferocidad espeluznante. 



La producciQn de Egon Wolff a partir de 1978 agrega a su 

repertorio temdtico 10s temas de la desesperanza y de la 

decrepitud. Los protagonistas de Kindergarten, ~spejismos, 

Alamos - en - la azotea, ~ o s 6  y Hdblame de Laura son seres ya - 
maduros o viejos a 10s cuales la vida les ofrece muy poco, sblo 

una monotonfa aplastante en espera de la muerte. 

El tema del amor aparece en todas las obras wolffianas. Por 

lo general, el tratamiento de este tema estd relacionado con la 

clase social a la que pertenecen 10s personajes afectados. 

Usualmente las parejas acomodadas son incapaces de amar y de 

eomunicarse, desarrollando, por consiguiente, relaciones 

frustrantes. Contrariamente, 10s miembros de las clases mds 

modestas y los extranjeros mantienen una vida amorosa plena. El 

amor erbtico-estd muy presente en Mansi6n de lechuzas, ligado a1 - 
tens del despertar sexual de Andrhs y tambiCn en La balsa de la - - 7 

Medusa, obra en la que todas las relaciones estdn en alguna 

medida tezidas de un erotismo bdsico. Igualmente, 6ste flota en 

el ambiente de Espejismos y de Hablame de Laura. - 

Ante la dificib situacibn de la clase en tela de juicio, el 

autof propone una solucibn en el amor y el humanism0 cristiano. 

Wsi, por ejemplo, es el amor lo que transforma a Marta como es 

tambih el amor de la Polla lo que en definitiva cambia la 

actitud de Pablo hacia ella. Es el genuino cariso que se 

profesan 10s Sanchez Uriarte lo que les permite seguir 

sobreviviendo, eomo a Martin y a Maite, a Wanda y Moncho y a 



Josb y su abuelo. Y en un plano m6s amplio, 10s personajes de 

balsa de la Medusa se pueden salvar Gnicamente mediante el 

humanisno y la caridad. 

~spejismos y ~6blame - de Laura presentan variantes de 10s 

temas miticos: el de Electra la primera y el de Edipo la 

segunda. La presencia del mito es tambibn fundamental en obras 

como - El sobre azul y balsa & Medusa como principio - 
generador de 10s distintos niveles de significacibn. Lo 

interesante del tratamiento mitico en estas dos piezas est6 en 

el hecho de que las imbuyen ,en su totalidad de un cardcter 

apocaliptico explfcito. La presencia del mito., ya sea a travhs 

del icono o del lenguaje, da cabida para que la caida, tema 

central de la dramaturgia de Wolff, se vuelva en una realidad en 

el escenario. Es decir, mediante un mito se rompe otro: el de la 

invulnerabilidad de una clase. 

La obviedad de la relacibn y de la interdependencia entre 

10s distintos temas hacen innecesaria toda aclaracibn a1 

respecto. Todos forman parte integral de la cosmovisibn del 

autor, para quien el problema b6sico- es la destruccibn de un 

orden establecido que ha perdido su base de sustentacibn en la 

realidad. •˜us primeras obras, escritas a fines de 10s aEos 

cincuenta reflejan las preocupaciones fundamentales de esa 

6poca: conflict0 generacional, inicio de la revolucibn sexual, 

conciencia de la injusticia social y enjuiciamiento a las 

estructuras sociales. Durante 10s sesenta, especialmente despuhs 

del triunfo de la revolucibn cubana, se demostr6 Pa factibilidad 



de cambios revolucionarios creadores de un mundo mds justo. Por 

consiguiente, 10s dramas de este perlodo subrayan los temas del 

cambio y de la transformacibn de valores reconociendo la 

necesidad de reorganizaci6n y renovacibn. Por Gltimo, a partir 

de 10s setenta, las obras de Wolff se vuelven paulatinamente m6s 

mordaces: el predominio de la desesperanza y de la crudeza son 

espejo de una realidad agobiante y desgarradora. 

T i  p o l  o g f  a  d i  d a s  c h i  i c a  

Siendo el teatro el genero iconogrdfico por excelencia16, la 

responsabilidad que cabe a1 director en la interpretacibn de una 

obra determinada es de una importancia capital. Por otra parte, 

se debe considerar la recepci6nI dependiente de la composicibn 

political social y econbmica del pGblico. De esta manera se 

establece una relaci6n autor-director-espectador determinante de 

didasc5lico es uno de 10s aspectos primordiales a considerar, en 

particular para la puesta en escena. Puesto que incluye todo 

signo exterior aP diSlogo, es mds vulnerable a mGltiples 

interpretaciones, y puede cambiar completamente el sentido de 

una obra. Veremos c6mo el aparato didasc6lico en la dramaturgia 

de Egon WoPff refuerza tanto la estructura como 10s temas y el 

desarrollo de 10s personajes. 

El espacio ese6nico en las obras de Wolff es siempre 

eerrado, sfmbolo del ahogo 
------------------ 
l 6  Patrice Pavis. Problemes de 
Les Presses de L'universit4 du 

y aislamiento de la. c~ise. en 

~dmioloqie Th4atrale. Montreal: 
~uebec, 1976, 13. 



cuesti6n. Las primeras piezas son muy precisas y detalladas en 

cuanto a1 decorado, la ambientaci6n y la descripci6n de 10s 

personajes. Es evidente la intencibn del autor de crear una 

atmbsfera precisa que trascienda un mero realismo. La mayoria de 

las obras transcurren en 10s salones de la pequeiia burguesia, a 

' veces decorados de cualquier forma, ya que "son todos 

iguales."l7 Sin embargo, frecuentemente hay objetos en escena 

que apoyan la idea central del drama, trascendiendo del nivel 

simplemente decorativo a un nivel simb6lico. El caso mds 

evidente se da en Flores & papel con las figuras de mimbre de 

Eva reemplazadas por las flores.de papel que a1 final lo cubren 

t odo . 
Algunos decorados llevan desde el inicio el sello de la 

decadencia, de lo rancio. La casa de Mansi6n de lechuzas "es una - 
de esas viejas mansiones que recuerdan sezorios de otros tiempos 

y que hoy dia aGn suelen verse en distintos sitios umbrios de 

nuestros arrabales urbanos".18 La ambientaci6n de ~iEamadre nos 

ubica en lo que: 

Fue en su tiempo, a comienzos de siglo, una buena 
propiedad de un promisorio barrio de arrabal 
residential. Los antojos urbanisticos desviaron, sin 
embargo, el cauce del crecimiento de la ciudad y lo que 
prometi6 ser el refugio de una pudiente burguesia, es 
hoy tan s61o un rinc6n de adobe y polvo que resiste 
diflcilmente el abandon0 de la civilizaci6n.lg 

"~gon Wolff. - Los invasores en Julio Durdn Cerda. Teatro chileno 
contempordneo, 133. 

18Egon Wolff. Mansibn & lechuzas, en Teatro chileno actual. 
Santiago de Chile: Empresa Editorial Zig-Zag, 1966, 165. 

1 9  Egon Wolff. Niiiamadre, en Juan ~ndr6s Piiia. Teatro..Eqon 
Wolff, 35. 



Igualmente, Kinderqarten transcurre en la trastienda de la 

paragserfa de Mico, en una salita de estar con "mucho olor a 

hebra vieja, a esperma, a moho y tabaco rancio. lT20 La Gltima. 

obra de Egon Wolff, HBblame de Laura, tiene lugar en un ambiente 

aGn m&s sbrdido: 

tabla de planchar en medio de la habitacibn, estufa 
vieja, ropa colgada a secar, plantas mustias en macetas 
podridas, alguna jaufa vacia pendiendo de un caZamo, 
e t ~ . . . ~ ~  

Dos obras transcurren en oficinas, Parejas de trapo y El - 
sobre azul, y tres en ambientes decididamente pobres, - El siqno 

de Cain Alamos en & azotea y Hdblame & Laura. Es muy - f 

interesante notar que en 10s ambientes de estrechez econbmica 

reina siempre el desorden. Este aspect0 resalta particularmente 

en Nizamadre donde el espacio eschico ocupado por Ana y 10s 

suyos es un dechado de pulcritud, en agudo contraste con la 

pobreza, el dcsorden e incliiso ?a - * *  a~ciedad del espacio qiie 

oeupan la Polla y Pablo. 

La destruccibn del decorado en escena, simb6lica de la caida 

total y a todo nivel de la clase, aparece en Parejas de trapo, - 
Los invasores, Plores de papel, Kinderqarten y La balsa de - - - 
Medusa. 

La mayorfa de %as obras de Wolff mantienen la representacibn 

en un espacio escknico Gnico, lo que acentta el efecto de 10s 

H&blame - de Laura. Manuscrito sin enumeracibn enviado por ef 
autos. 



temas del encierro y del ahogo tratados en tantos de sus dramas. 

La excepcibn es Discipulos del miedo que tiene algunas escenas 

en un parque. 
d/l; 

El uso reiterado de ciertos simbolos es una caracterfstica 

del teatro wolffiano que no ha sido suficientemente destacada. 

Las flores, simbolo de lo pasajero y de lo marchito, aparecen 

siempre muy relacionadas a personajes femeninos. ~atilde y Wanda 

las cultivan, Piet6 protege las flores de su jardin pisoteadas 

por 10s invasores y Cintia adorna su cabeza con flores en las 

orejas. Pero el uso simb6lico m%ximo de las flores se evidencia 

en Flores - de papel. El Merluza conoce a Eva mientras 6sta pinta 

flores en el jardin bot6nico y m6s tarde 61 suplantar6 el 

decorado del departamento de Eva con flores confeccionadas de 

papel de diario. La belleza nueva de las toscas flores de papel 

simboliza aquello que aunque aparentemente feo, burdo y sin 

valor, adquiere nuevas cualidades despuhs de un proceso 

transformador. El cambio puede traer consigo una renovacibn 

total que incluye la formaci6n y aceptaci6n de nuevos valores y 

conceptos, entre ellos una nueva concepcibn de la belleza 

esthtica. 

Los animales enjaulados son claramente la expresibn 

simb6Pica del encierro. En Discipulos del miedo 10s conejos son - 
adem6s solaz y recreo de Juan, el padre. El canario de Eva muere 

en manos del Merluza quien lo mata en un acto de rebeldia ante 

%a aceptaci6n de% cacario que ha vendido su libertad por un poco 

de afrecho. Paralelamente, Eva ha perdido su libertad a1 adoptar 



las reglas del juego encadenadoras de su clase social. La pecera 

de Cata y Beto es el encierro que sufren ambos como tambih su 

visi6n del mundo, distorsionada y restringida. 

El uso de la tenida de tenis y la mencibn de este juego se 

repite en - Los invasores, Flores de papel y JosC. Es simbolo de - - 
status ya que en la realidad chilena es un deporte exclusivo 

para quienes pueden afrontar el gasto de pertenencia a un club y 

la compra de un equipo apropiado. 

%a luz es otro elemento .simb61ico muy importante, 

particularmente en ~ansibn & lech~zas*~. El decorado pide una 

atm6sfera interior anaranja'da contrastada por el verde 

exuberante del exterior. Es decir, a1 interior envuelto en la 

melancolia de un color otoEal se contrapone el verde, simbblico 

de vitalidad, sexualidad y esperanza, temas generadores del 

confiicto dram6tico. El uso de la luz es tambikn muy efectivo y 

fundamental en Los invasores y La balsa Medusa para la - 
evocaci6n de sue30 y realidad. 

Ademgs de la recurrencia de 10s simbolos mencionados, cada 

obra cuenta con su propia red de signos, como por ejemplo las 

figuras de cristal que ocupan la oficina de Jaime en Parejas de - 
trapo, y que simbolizan la fragilidad de su posicibn, y, el 

tltuPo mismo de - La balsa -- de la Medusa, cuya asociaci6n con el 

cuadro romgntico del mismo nombre impregna de inmediato a la 

" Un excelante trabajo crftico a1 respecto es el realizado por 
Gerardo S6enz, "La luz en Mansi6n de lechuzas de Egon Wolff," 
XVII Congreso del Instituto ~nternzional de ~iteratura - - - 
~beroamericana, 1259-1264.  . 



obra de una connotaci6n simbblica especifica. 

Memos ilustrado como Egon Wolff ha integrado la didascalia 

en su dramaturgia en una perfecta correspondencia e 

interdependencia con las tipologias anteriormente descritas. En 

efecto, la escenografia, la luminotknia, el uso simbblico de 

sbjetos, el vestuario, el movimiento escCnico y el gesto, apoyan 

en todos 10s casos el mensaje del autor. 

Mediante una pintura perfecta de la burguesia y pequeza 

burguesia chilenas, product0 de su profundo conocimiento y 

experiencia, el autor indaga, cuestiona, critica y enjuicia, 

perfilando asi el tema central de su dramaturgia: el destino 

apocaliptico inexorable de este conglomerado social. Los temas 

adyacentes, . las estructuras dramdticas, la caracterizaci6n de 

los personajes y el aparato didasc6lico apoyan y complementan la 

idea central de toda su produccih teatra1.  

La coherencia, complejidad e interdependencia de las cuatro 

categorias establecidas generan un cuerpo dramdtico s6lido y 

compacto, cuya calidad y brillantez creativa justifica la 

merecida reputaci6n del autor. Resta destacar la adaptaci6n de 

Egon Wolff a% eontexto histbrico-social. Este sin duda ha 

afectado el eontenido de algunas de sus producciones, como hemos 

constatado en 10s casos de Espejismos, Alamos en la azotea y - - 



CAPITULO IV 

INTERPRETACION CRITICA 

Nuestro an6lisis de El sobre azul y de ~a'balsa & Medusa - - - 
considerar6 la relaci6n existente entre emisor, mensaje y 

receptor. Es decir, la relaci6n entre el dramaturgo inmerso en 

un medio socio-politico determinado, la pieza teatral 

compendio de signos que expresan la visi6n del autor, y el 

espectador como receptor selective de la seEal teatral. 

Otro punto importante a considerar es la cualidad cambiante 

del signo. En otras palabras, una.lectura critica especffica no 

wiega la existencia de otras igualmente v6lidas. Es m6s, cada 

una de ellas renueva el signo, aspect0 particularmente cierto en 

el caso del teatro. Como bien afirma Floyd Merrell: 

Every sign, every statement, every text, however 
fundamental it may be, always changes, with successive 
readings and under different circumstances, to become 
something other than what it was or could otherwise have 
been. In light of the oscillatory nature of sign and 
text perception, with each transition from "insiden to 
"outside" there has been a time differential, and 
accompanying this time differential is a degree of 
change in space, no matter how small. After each 
successive oscillation a sign (or text) never remains 
identical with itself, it is never exactly what it 
previously was. I repeat: You can never step in the same 
river twice.' 

~poy6ndonos en 10s mCtodos de an6lisis de la semiologfa 

I Floyd Merrell. Semiotic Foundations. Bloomington: ~ndiana 
university Press, 1982, 146. 



teatralr4 nuestra labor especffica se remitirs a la 

identificaci6n y el esclarecimiento de 10s distintos sistemas de 

signos existentes en dos obras de Egon Wolff que, a nuestro 

parecer, ejemplifican la originalidad de su estilo y la 

permanencia de su mensaje dentro de una variada gama de tknicas 

dram&ticas, a pesar de las restricciones impuestas por la 

censura. 

El sobre azul - - 

EP tema del desmoronamiento de la clase media chilena es 

central a la obra del dramaturgo Egon wolf f . Toda su producci6n 
artistica gira en torno a la exploraci6n y la exposici6n de 10s 

valores, 10s conflictos, la sicologia y la desesperanza de este 

importante grupo de la sociedad chilena. La pequeza burguesia o 

cPase media ha cumplido, y aGn cumple, un papel muy 

significativo en el desarrollo politico, econ6mico y social del 

pais. A esto se debe, en parte, el impact0 drametico de la obra 

de Wolff, quien como testigo de la reticencia de esta clase 

social ante %a necesidad de cambio de las viejas estructuras 

sobre las que descansa el sistema, presenta un teatro de 
------------------ 
Segun Patrice Pavis, Pa semiologia teatral es un 11m6thode 

. d'analyse du texte et/ou de la reprCsentation qui est attentive 
h lvorganisation formelle du texte ou du spectacle, k 
lvosganisation interne des systknes signifiants dont texte et 
spectacle sont compos&s, la dynamique du processus de 
signification et dlinstauration du sens par l'entremise des 
praticiens du th6Stre et du public." Dictionnaire du ~h&atre, 
358. 

- 



proyecciones apocalipticas para dicho grupo. 

Sus obras mds logradas, Los invasores, Flores - de papel y 

Kindergarten, tratan del tema del desmoronamiento. El autor, 

como product0 de esta clase social, es profundo conocedor de sus 

caracteristicas y de sus debilidades. De aqui que sus obras 

reflejen ese ambiente con gran exactitud y a la vez contengan un 

pron6stico del fin irreversible y demoledor. 

En la obra - Los invasores la clase alta es enjuiciada desde 

el mundo exterior, por 10s de afuera, del otro lado del rio, 

quienes aparecen como elemento dominante. En Flores - de papel se 

da un equilibrio a1 enfrentarse 10s mundos de Eva y el Merluza 

cara a cara. Por Gltimo, en Kindergarten el mundo interior 

predomina a1 ser acechado por un exterior del que muy poco se 

eonoce. Este esquema de dos mundos claramente identificables no 

es aplicable en un andlisis de - El scbre a z u l ,  ya que tantc 

Cereceda como Recereda, 10s sub-gerentes, aunque un' pelda'fio mds 

bajo en el escalafbn empresarial, pertenecen a la misma clase 

social del Gerente. La obra termina con la cafda de 6ste sin 

indicios de lo que sucederd con 10s sub-gerentes.LQui6n ser6 la 

prbxima victima? LQuiCn serd el nuevo Gerente? LCereceda o 

Reeereda? Esta ambiguedad demuestra que lo que le ihteresa a1 

autor no es el reemplazo o la victoria de una clase sobre otra 

especifica, sino descubrir el destino irrevocable de una clase 

en vfas de extincibn. 



El tratamiento de esta constante tem6tica en El sobre azul - 
confirma la proposici6n de la caida como eje estructurador de la 

obra. Pero antes de entrar de lleno en un anAlisis tanto del 

di61ogo textual como del aparato didascAlico, es preciso aclarar 

algunos puntos fundamentales para una mejor comprensi6n de esta 

"farsa en dos actos inGtilesW como la llama su a ~ t o r . ~  Dentro 

del context0 socio-cultural chileno, un sobre azul tiene una 

connotaci6n muy particular, cuyo desconocimiento priva a la obra 

de toda coherencia y sentido. En el c6digo idiom6tico chileno 

"sobre azulw es sin6nimo de "despido". Este uso simb6lico 

exclusivo limita la recepci6n a un pGblico que comparte este uso 

lingtiistico, 

El argument0 gira en torno a1 problema de un Gerente quien 

debe resolver la aguda crisis por la que atraviesa la industria 

a su cargo, la cual se refleja en una baja continua de 

productividad y eficiencia. Se culpa de esta inoperancia a1 

relajo existente entre 10s trabajadores, 10s cuales viviendo en 

un pais con "indices de cesantia negativosn4 no sienten una 

motivacibn apremiante hacia el trabajo. El Gerente busca una 

salida siguiendo la sugerencia del sub-gerente Cereceda que 

consiste en clavar un sobre azul (el ssbre del despido) sin 

destinatario. Supuestamente 6ste causar6 la inquietud entre 10s 

trabajadores. Sin embargo, eP Gerente cae en la trampa 

"gon WoPff. El sobre azul en Cahiers du Monde Hispanique et - 
~uso-br6silien, Caravelle 40, 1983, 89'.~e aqui en adelante 
tsdas las referencias a1 texto ser6n tomadas de esta edicibn. 

Egon Wolff. El sobre azul - -1 



astutamente preparada para 61 por 10s dos sub-gerentes y pone su 

propio nombre en el sobre, es decir, se autodespide. 

La exageraci6n die1 tamazo. del sobre azul y de su 

significaci6n genera la farsa, en la cual el elemento 

humoristico jugar6 un papel fundamental. Pero atn m6s 

importante, esta exageracih genera tambi6n una serie de nuevas 

connotaciones simb6licas ligadas entre sit reafirmando la 

funci6n ic6nica del sobre azul. A traves de la multiplicidad del 

signo se trasciende la farsa dando origen a una obra de 

eontenido mbltiple, complejo y totalizador. 

La farsa fue escrita en una primera versibn durante el 

gobierno dem6crata-cristiano de Eduardo Frei (1964-1970) y 

re-escrita para su pubbicacibn en 1983. La epoca de Frei se 

caracteriz6 por una agudizaci6n de las tensiones entre las 

distintas cLases socfales chilenas, y por una grave y permanente 

crisis econ6mica. Estos dos elementos han sido rasgos comunes en 

la historia chilena del siglo XX, con un empeoramiento de la 

situacih a partir de 1973. Desde entonces el pais vive bajo una 

dictadura militar extremadamente represiva que se ha manifestado 

en el terreno de las artes en una censura f6rrea conducente a un 

aletargamiento cultural sin precedentes. En este marco hist6rico 

se escribi6 - El sobre - azul. 

Es indudable que bajo un regimen politico que ejerce una 

acerba censura sobre las artes y en particular sobre el teatro, 

el ghero de la farsa ofrece una alternativa viable que permite 



expresar la realidad tanto interna como externa del autor. Esta 

eualidad de la farsa se manifiesta claramente en - El sobre azul 

obra en la que a travhs de la ironia, el humor, la paradoja y la 

exageraci6n de la situaci6nI se siente la punzada critica del 

autor. El mismo Wolff califica su obra como una s6tira hacia 10s 

hombres de negocios y cuyo prop6sito a1 escribir la obra fue: 

to eensure...all those who take business too seriously 
-the 'serious fools' of finance- who are more bountiful 
than money itself. You know; the smaller the peddler, 
the bigger the voice. It is a work that takes place 
during a continuing pandemonium of mutual accusation, 
distortion of truth, unexpected situations and empty 
rhetoric. It ends in complete madness. I laughed a great, 
deal while writing it...Or could it be that laughter 
sounds a little like cryingO5 

El sarcasm0 permea todos 10s aspectos de la obra incluyendo 

%a situaci6n inicial que sirve de base para el desarrollo de la 

acci6n. El desempleo es un tema que toca las fibras m6s 

sensibles de la sociedad ~hilena.~ Desde este punto de vista es 

posible establecer un paralelo entre la Gerencia y el sistema 

politico imperante. Asi, 10s efectos del sobre azul, que en el 

texto indican "una Gerencia que no tiene coraje de dar la caraw, 

"una Gerencia que denota descuido en la conducci6n del negocio", 

"una Gerencia ruin y vengativa", "una Gerencia vacilante e 

inestablew (99) son traspasados a la realidad vivencial de 10s 

chilenos, 

------------------ 
Margaret S. Peden, "Three Plays of Egon Wolff," 30. 

Esta situaci6n es product0 de la politica econ6mica de 
Pinoehet, la que se ha manifestado en despidos masivos e 
indiscriminados. 



El sarcasm0 se da tambi6n en el lenguaje permitiendo una 

fuerte denuncia a la burocracia, la injusticia social, las 

Puchas de poder, el descontento, la censura y la represibn, 

alcanzando incluso niveles de humor negro: 

Cereceda: Cuando 10s tiempos eran mejores, y se podia 
expulsar gente, sabiamente, con fin educativo, la 
Presidencia cuidaba el protocolo de estos casos. 
Recuerde cuando se expuls6 a esos cincuenta y nueve 
operarios. Como se les condecor6 previamente y luego, se ... ... le entreg6 a cada viuda esposa, digo un canasto de 
vituallas, que contenia hasta una botella de whisky 
escochs ...y legitimo todavia.(l09) 

La mordacidad se manifiesta tambi6n en una critica 

zahiriente descarada sistema politico, desterrando "toda 

complacencia", como pide el autor en sus instrucciones para el 

montaje.(89) Asi, por ejemplo, el miedo a la alteraci6n del 

orden sufre el ataque en voz de Cereceda y Recereda: 

Cereceda:...En este pais, donde todo se da en forma tan 
rectilinea, toda ambignedad puede ser sospechosa de 
desorden. EP orden es una linea recta. Dejemos las 
curvas para 10s sediciosos.(99) 
........................................................ 
Recereda:...No importa si bien o ma1 inspirada, toda 
agitaci6'n tiene para ella un sospechoso aire de motin 
gremialista ... 
0 . 0 . 0 0 . * . . . * . . . . ~ . . * * * * . . . . . . . . . . . . * . * . * * ~ * . ~ * . * * ~ *  

Cereceda: Si hasta hoy dial rezar un Padrenuestro es 
considerado un act0 sedicioso.(l07) 

El Qrden es una linea recta, tal como las que muestra el 

grAfico de productividad en Pa oficina de Cereceda. Pero estas 

lineas son descendentes indicando la caida en la producci6n y el 

caos consiguiente. AnAlogamente, el "Orden", es decir, las 

estructuras de poder del sistema representadas por el Gerente, 

lPeva en sf el potencial del derrumbe y de la cat6strofe final. 



El Gerente, como el sistema, cae por su propia debilidad e 

inoperanc ia . 
El desmoronami.ento en la farsa no ~ 6 1 0  se produce en el 

nivel politico sino adem6s en el nivel sicol6gico. Desde este 

punto de vista la estructura de la obra ests dada por la 

invasi6n y derrumbe gradual del espacio sicolbgico del Gerente. 

Este se ve sometido a1 paulatino y ascendente acoso de 10s 

sub-gerentes. El desenlace de la obra tiene lugar a1 lograrse la 

total inversi6n de sus papeles, manifestada en la caida tanto 

fisica como sicol6gica del Gerente. El potencial de inversi6n de 

10s papeles se percibe desde el inicio de la obra. El Gerente 

est5 de visita en la oficina de Cereceda, indicando ya una 

posici6n subalterna. A1 no sentirse en control ante el caos de 

afuera, el Gerente pide ayuda y consejo a Cereceda, abriendo asi 

la puerta para la invasi6n sistem6tica de 6ste. 

La soluci6n de Cereceda, el sobre azul que despide a todos y 

a ninguno, desencadena una serie de situaciones que van minando 

la estabilidad ya resquebrajada del Gerente. El primer golpe de 

gracia tiene lugar cuando sorpresiva y contrariamente a lo 

esperado el otro sub-gerente no reacciona de la manera esperada 

segtin la lbgica propuesta por Cereceda. Esta situaci6n se repite 

en la segunda intervenci6n de Recereda. Este desajuste entre 

expectativa y realidad va socavando la seguridad y posicibn del 

Gerente quien, perdido ante Pos argumentos de 10s sub-gerentes 

(ahora actuando conjuntamente), termina por capitular 

imprimiendo su propio nombre en el sobre azul, es decir, cavando 



su propia tumba. 

Una lectura sicol6gica de la obra destaca la unicidad de 

Cereceda y Recereda. Indicios de esta identidad se dan en el 

juego de palabras de sus nombres y en su semejanza fisica. Si 

bien en un comienzo parece existir cierta rivalidad entre ellos, 

con el transcurrir de la obra se hace cada vez mds evidente la 

unidad de propbsito y de acci6n de ambos. 

La alteracibn gradual de la relacibn entre 10s personajes 

estd reforzada por el lenguaje. La premonicih de la caida del 

Gerente ya estd presente en el didlogo inicial: 

Gerente: (Abatido; resignado) iEspantoso! 
Cereceda: En efecto. 
Gerente:iDbnde iremos a parar? 
Cereceda: A este paso, a1 despezadero. 
Gerente:iQu6 gran azote! ( 8 9 )  

La vulnerabilidad del Gerente permite el atrevimiento de 

Cereceda y la eventual puesta en prdctica de su solucibn. La 

suerte del Gerente estd sellada a1 aceptar la idea del sobre 

azul. A partir de este momento el lenguaje de Cereceda y tambih 

de Recereda a1 tratar a su superior se tornard paulatinamente 

m6s agresivo y autoritario hasta ser francamente insultante, 

contraponihdose a la debilidad, la angustia y la desesperacibn 

manifiesta en el lenguaje del ~erente: 

Recereda: Esta claro, entonces. 
Cereceda: Un Gerente inepto, usa un subterfugio barato 
para sembrar el caos y, a rio revuelto, tomar el poder. 
Gerente: ;(Gime) Ahora veo que ambos estdn en contra mfa! 
7107) .... 0 . . . . . . . . . . . . . 4 ~ e e e * . . O . ~ o * . . * . o * * * . . . . . * . . . * . * . . . . .  

Recereda: Porque, usted mismo Po dijo:iPuede un Gerente 
que no sea un total cretino, destituirse a sf mismo? ( 1 0 8 )  . 



La obra transcurre en su totalidad en .la oficina de 

Cereceda. La alteracibn del espacio esc6nico lleva en sl el 

potencial de la inversi6n de 10s papeles. Es adem5s un espacio 

cerrado, simb6lico del ahogo y del encierro a todo nivel en la 

sociedad chilena actual. En este ambiente sofocante y de 

"embudow las relaciones humanas se dan a trav6s de estructuras 

de poder arbitrarias. 

El uso del biombo dentro del espacio escCnico es de 

particular inter6s. Este actGa como una cuarta pared teatral 

desde la cual, primero el Gerente y despu6s 10s sub-gerentes, 

presencian la mini-escena que se lleva a efecto en la oficina y 

de la cual es protagonista el sobre awl. La inversi6n de 10s 

papeles aparece incluso en esta instancia. El Gerente pasar6 de 

espeEtador y testigo a actor y victima, extendiendo esta 

significaci6n a1 pGblico. El efecto producido es muy inquietante 

pues recuerda lo inseguro de su posici6n a espectadores que, 

probablemente, pertenecen a la clase social en tela de juicio. 

El pdblico tiene suficientes indicios para preveer la caida del 

Gerente y muy pronto est& consciente de la calidad de chivo 

expiatorio de aquCl. Sin embargo, lo genCrico de 10s .personajes 

dificulta la identificacibn de la concurrencia con 6stos, 

predominando asi un efecto distanciador. 

Eas acotaciones que acompaEan el texto revelan gran 

potencialidad para el desarrollo del gesto, Si bien a1 comienzo 

la actitud de Cereceda es irreverente (saliendo del excusado) 

aGn no es tan agresiva, per0 sf muy exagerada. Muchos de sus 



movimientos muestran una falsa sumisidn y lealtad, careta que se 

diluye a medida que se reduce el espacio sicolQgico del Gerente. 

~ s i ,  muy pronto Cereceda ests irrespetuosamente sentado con 10s 

pies sobre. el escritorio. ejerciendo su autoridaa sobre el . % 

Gerente: 

El Gerente quiere haglar. Un gesto perentorio de 
Cereceda lo hace callar. (99) 

El Gerente cubre toda m a  gama de estados animicos 

representables en el gesto: abatimiento (89), resignacidn (891, 

tristeza (901, nerviosismo (951, desesperaci6n ( 1 0 1 ) ~  y aGn asi 

no quedan cubiertas todas las acotaciones del autor a1 respecto. 

Pero el gesto tiene su manifestacidn msxima en el ritual final, 

que bien puede llamarse el ritual de la caida. En un uso 

magistral del teatro dentro del teatro, la caida sicoldgica del 

Gerente se vueive tambibn fisica.  ist to asi, el sobre azul 

adquiere un2 connotaci6n siniestra: es sinbolo de caida, de 

muerte: 

Silencio. Ambos esperan. El Gerente escribe su nombre 
con aire resignado. Mientras ambos lo observan hacer, 
con actitud de sepultureros. (108) 

El final de la obra es ambiguo, ya que la acotaci6n final 

define a1 Gerente como "tendido, exhime, en el piso" (109). 

~egOn la interpretacidn que se adopte esto puede ser muerte, 

desmayo o ~ 6 1 0  actuaci6n. En la pr&ctica, para el desarrollo de 

- la obra, la ambigcedad del final no tiene relevancia. La 

violencia de la caida sicolbgica y moral es tal que incluso la 

muerte del protagonists no altera el sentido total. 



Desde un punto de vista sociol6gic0, es decir, considerando 

a 10s personajes como representativos de una determinada 

estructura social, resulta evidente que la obra trata del 

rompimiento y de la decadencia de estas formas. 

El rechazo a1 cambio y el aferramiento de la clase media a 

valores caducos y sin peso en el momento actual tienen como 

consecuencia que la realidad vivida por este grupo sea, como El 
sobre azul, una farsa. El Gerente y, por extensi6n, esta clase 

sufren una crisis en sus raices m6s profundas. Tanto el Gerente 

como 10s sub-gerentes pertenecen a la clase media acomodaday. 

Estos Gltimos precipitan la caida del Gerente per0 no proponen 

un nuevo modelo. La existencia de dos sub-gerentes, implica 

adem%s la continuaci6n del problema. Mientras el sistema se 

mantenga en pie seguir6 condenando a sus miembros. 

Un anslisis de la pieza permite, como hemos visto, la 

identificaci6n de varios niveles de significaci6n que corroboran 

la caida como tema central. Estos niveles est6n generados ya por 

Pa funci6n ic6nica del sobre azul en sf y en cuya multiplicidad 

significados cabe incluso una mi t ica. Por 

ejemplo, para el Gerente, el sobre azul es aterrador: 

Cereceda extrae prontamente un sobre azul, muy azul, muy 
grande, de una gaveta de su escritorio. Se lo pasa. 
Cereceda: iAqui est&! 
El Gerente retira, sin embargo su mano. Como si se 

El autor reconoce la existencia de factores externos que 
prsvocan la caida de Csta, como Po demuestran 10s casos muy 
claros de - Los invasqres y FPores de papel. Sin embargo, un 
factor fundamental que hace posib5 esta invasi6n est& dado por 
Pa debilidad interna de la burguesia, provocada en parte por 10s 
conflictos de poder generados en su seno. 



tratara de una alimaEa perversa. (96) 

La exageraci6n en el tamaEo y el color del sobre aumenta el 

significado terrible y fatidico de 6ste. En cambio para Recereda 

el sobre en el panel estb desprovisto de toda connotaci6n 

simb6lica. Su primera reacci6n ante el sobre azul es la 

indiferencia total. 

El "sobre azul" simboliza tambih el poder arbitrario. El 

destino de muchos, incluyendo a1 Gerente y a .  10s sub-gerentes, 

depende del sobre y su destinatario y, como tall es tambi6n 

sentencia, condena. 

El simbolismo del sobre como poder arbitrario, sentencia, 

eondena, perdicien, salvaci6n, terror, caida y muerte le da 

carbcter de mito el cia1 queda de manifiesto a1 nivel discursivo 

de la obra. El uso del lenguaje biblico como premonitorio del 

derrumbe total aparece en dos ocasiones referentes a1 festin de 

Baltasar, existiendo tambi6n abundantes alusiones a la pesada 

carga del pecado original y sus consecuencias vitales. Sin 

embargo, la utilizaci6n m6s acertada del lengua je 

mitico-religioso se encuentra en la identificaci6n del sobre 

azul con el mito de la serpiente biblica8: 

El mito de la serpiente biblica se refiere al origen de la 
mortalidad. En el jardfn del Ed6n hablan dos brboles: el del 
Conocimiento y el de la Vida o Inmortalidad. El primero estaba 

- prohibido para Ad6n y Eva (la pareja primal), en tanto que el 
segundo les estaba prometido. Sin embargo, la serpiente indujo a 
Adbn y Eva a comer del fruto del brbsl del Conocimiento. Por 
este pecado Dios los ech6 del Paraiso. Por lo tanto, si bien 
adquirieron conocimiento carnal perdieron su primera oportunidad 
de obtener la inmortalidad. Despuhs de la caida de ~ d 6 n  y Eva, 
la serpiente comi6 del fruto del Arb01 de la Vida y pas6 a ser 



Cereceda: Pero, seZor..iNo comprende Usted que un Sobre 
Azul, en la constelaci6n de terrores que acosan a1 
hombre moderno, tiene por su sola presencia, una 
significacibn ... esotkrica, diria yo? Su s61a aparici6n 
despierta todos los temores arquetipicos de la raza.iQu6 
selvas, ni alimaEas, ni creaturas viscosas en 10s fangos 
tropicales! iNada se asemeja a un Sobre Azul, en 
dimensi6n de espanto! ;El Sobre Azul es el dedo acusador 
que remite a1 hombre a su origen animal! *Lo excluye de 
la sociedad y lo lanza a1 descimparo de su desnudez y su 
vergilenzal ..*.*...*..........* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porque son simples terrores arquetipicos que remiten a1 
hombre a1 periodo boscoso de su cultura, cuando se 
halbaba expuesto a1 peligro. Lo mismo el Sobre Azul. El 
Sobre Azul es el equivalente moderno de la serpiente. 
iLanza a1 individuo sobre quien recae a la oscuridad 
amenazante, fuera de la cueva humana protectora! iNo lo 
entiende Usted? (94) 

Jacques Waardenburg dice en su ensayo sobre 10s aspectos 

simb6licos del mito, que todos 10s simbolos pueden adquirir un 

significado religioso seg6n las circunstancias, El terror que 

provoca el sobre azul lo eleva a una categoria simb6lica a la 

altura de la serpiente, adquiriendo as5 una connotacibn 

mitico-religiosa. 

Los mitos son de una naturaleza simb6lica en el sentido que 

se refieren a algo que se tiene por verdadero y natural. El mito 

es-td compuesto por una variedad de simbolos que adquieren en 

forma conjunta una nueva significacibn, Seg6n Jacques 

Waardenburg: 

Each element of the myth has to some extent a symbolic 
connotation, and the combination of these elements 
confers a new symbolic meaning of its own, for the plot 
itself unfolded in the story refers to a reality or 
truth which is represented as an event of great 

'(contVd) inmortal a travCs del peri6dico cambio de piel. Weston 
La Barre, They Shall - Take UJ Serpents. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1962. 



consequences and implications. These symbolizations 
together indicate the meaning of myth, which in most 
cases is proclaimed to be a truth upon which the 
ordinary world and immediate reality or parts of it are 
based, so that through the myth, world and life can be 
seen in their real nature.' 

Esta cita da la clave para una concepci6n totalizante de El - 
sobre - azul. A traves de una semiosis ilimitada, product0 de 'la 

multiplicidad del signo, el sobre azul se convierte en un mito 

apocaliptico que abarca toda otra connotaci6n ulterior. 

La balsa de la Medusa - -- 

La burguesfa y pequeza burguesia chilenas no tienen 

escapatoria como clases: o se adaptan a un momento hist6rico que 

requiere una reestructuraci6n fundamental en su seno, o bien, 

siguiendo en su testaruda rigidez, se ctndenan a v i v i r  e n  un 

continuo choque con la realidad circundante. Este es el mensaje 

que trasmiten obras como ~ansibn & lechuzas, Parejas de trapo, - 
Los invasores, Plores & papel, Kindergarten, y que se - 
manifiesta nuevamente, y en forma muy explicita, en balsa de - 
Pa Medusa. - 

EP autoencadenamiento a viejas estructuras a que se ve 

sometido este amplio sector de la sociedad chilena conduce a1 

encierro y a1 aislamiento de esta clase cuyos efectos se 

Jacques Waardenburg, "Symbolic Aspects of Myth," in Alan M. 
Olson, ed. Myth, Symbol, and Reality. Notre Dame: University of 
Notre Dame Press, 1980, 5 3 .  

> 



manifiestan tanto a nivel sicol6gico como politico, socio~6gico 

y ontol6gico. La balsa de la Medusa est6 estructurada en torno - -- 
a1 tema de este encierro y sus consecuencias. 

Un grupo de once personas (claramente identificables como 

miembros de la burguesia y pequeza burguesia acomodada) ha sido 

invitado a la casa de Leonardo. Es este un personaje exc6ntrico 

y misterioso del cual 10s invitados s6lo saben que es poseedor 

de una gran fortuna. Una vez en la mansi6n de este enigmdtico 

hombre, situada en un lugar muy lGgubre e inh6spit0, una serie 

de sucesos poco convincentes 10s dejar6 atrapados por un periodo 

de trece dias. El seudo-encarcelamiento a que est6n sometidos 

10s once invitados crea un ambiente pesado y sofocante cuya 

presibn provoca el desnudamiento sicol6gico de dichos personajes 

a1 descubrir sus flaquezas y su vulnerabilidad. 

Nos encontramos ante un grupo de la clase alta y, por lo 

tanto (de acuerdo a la tipologia de personajes), son sefes 

vacios, frivolos, falsos e intransigentemente aferrados a su 

posici6n de clase. Todos esconden una verdad intima de la cual 

intentan escapar refugidndose en un mundo superficial que aturde 

e insensibiliza. ~ 6 1 0  en situaciones extremas son capaces de 

despojarse de la apariencia de seguridad y de poder que 10s 

rodea dejando a1 descubierto su precariedad y sus verdades, 

Es interesante observar que en esta oportunidad Egon Wolff 

ha escogido para sus personajes profesiones estereotipadas de la 

elase en tePa de juicio presentando un amplio espectro 



ocupacional, a diferencia de obras anteriores generalmente mucho 

mds reducidas. Se cuentan entre 10s integrantes de La balsa de - 
la Medusa: un mbdico y su esposa, un comerciante y su mujer, un - 
industrial y su -amante, una decoradora de interiores y su amigo 

artista y homosexual, una mGsica, un joven iniciado en 10s 

negocios y un judio del cual se desconoce su profesi6n. La 

riqueza es el Gnico rasgo que une a 10s personajes; fuera de 

este conocimiento bdsico saben muy poco 10s unos de 10s otros. 

La desesperaci6n de 10s invitados a causa del encierro 

alcanza un punto culminante que se expresa en la potencialidad 

del homicidio dentro del grupo. Una escena surrealista 

reminiscente de Eos invasores restablece la calma a1 volver a 

10s personajes a la situaci6n inicial cerrando asi la estructura 

circular de la obra. 

El vestuario reflejs el estadc intericr de los personajes. 

La ePegancia inicial da paso a1 desgarramiento y el descuido. 

Con el transcurrir de 10s dias de cautiverio, 10s hubspedes, que 

han PPegado "de etiquetaw, "rutilantes", "animados" y 

"eferves~entes",'~ pierden su exuberante y perfecta apariencia 

fisica debido a1 relajo y a la evidente falta de productos y 

comodidades b5sicas para este efecto. Y asi como desaparece esta 

imagen exterior o pbblica, tambibn cae la m5scara que cubre el 

interior de estos seres exponi6ndolos en su nivel m6s bajo e 

'"gon Wolff. La balsa de la Medusa. En Apuntes, Pontificia -- - 
Universidad cataiica de Chile, numero especial, marzo 1984. 88. 
De aqui en adelante todas las referencias a1 texto ser5n tomadas 
de esta edici6n. 



instintivo. 

Emilia, la esposa del comerciante ~ulidn Garcia, es quien 

m6s se preocupa por su apariencia fisica y, por consiguiente, 

por su status social. Cuando a1 treceavo dia todos ya han 

perdido muchas de sus inhibiciones, ella adn lleva puesto su 

elegante vestido de c6ctel digna en la adversidad: 

Emilia: Eso es lo que digo yo tambi6n. Hay aquf, un 
abandon0 que repugna. ..Ustedes ven yo, a pesar de todas 
las contrariedades, guardo mi compostura. ..Hay que ser 
siempre sezsra! (174) I 

Juli6n Garcia, su esposo, hace pdblico sus origenes modestos 

porqueha llegado, segdn 61, "la hora de la verdadn (176). Emilia 

reacciona con furor, aferr6ndose a su pasado arist6crata: 

~milia: ... El no me Cree. El no me respeta! Se burla 
constantemante de mi.. .Dice, ahora, que es un campesino, 
y no lo es.;No lo es, en absoluto! *Lo dice 5610 para 
molestarme! iPorque 61 sabe que odio que haga burla de 
eso! 
Carla: Si, querida, todos entendemos eso. 
~milia:,~~rovengo de una familia distinguida! iMi padre 
fue Ministro, y fui educada en las mejores escuelas! (177) 

Serrano-Soler, el industrial, ha hecho su fortuna mediante 

la explotaci6n y el soborno. Su relacibn con su amante, Luisa, 

sigue este modelo de conducta. Ella, por su parte, odia la 

espera provocada por el aislamiento. ~rbnicamente, 'vive 

aguardando una promesa de matrimonio por parte de Serrano-Soler, 

aunque est6 muy consciente de la futilidad de su anhelo. 

Italo Sergetti abusa de su profesi6n de m6dico. Para 61, 10s 

enfermos son meras cifras que se traducen en dinero. Cintia, su 

esposa, no soporta su rol de mujer convencional. De aqui que su 



forzada situaci6n matrimonial la agobia y la sofoca, siendo 

&stat quiz&s, la causa de sus ataques "esot6ricosW(138). 

El encierro obligado descubre que la aparente seguridad en 

si misma de Carla, famosa decoradora de interiores y considerada 

como mujer de mundo, no es m&s que una postura adoptada para 

ocultar su ansiedad de amar intensamente. Mario, con quien 

comparte una amistad incondicional, vive sumido en las ataduras 

impuestas por su homosexualidad. 

La joven Teresa tampoco escapa del mundo de las apariencias. 

Ella lleva una existencia que no ha elegido. Su profesi6n ha 

sido determinada por la tradici6n familiar de un padre y un 

abuelo mbsicos, como lo es ella ahora. A1 expresar el odio que 

siente hacia su madre salta a la superficie el conflict0 

interior de la joven, cuya vida ha sido el product0 de 

cfrcunstancias ajenas a su voluntad. Teresa intent% escapar de 

su ahogo interior creando su propio mundo impenetrable, per0 

fracasa. Su tabla de salvaci6n puede encontrarse en el amor de 

Javier. Sin embargo, 61 es tambih un joven d6bil que sumerge su 

realidad en el mundo de las drogas. 

Goldberg es el Gnico de 10s personajes que no esconde nada. 

Posiblemente porque su "culpa" es obvia; es judio y como tal 

sabe llevar el peso de su pasado hist6rico. La persecuci6r1, la 
a 

prisi6n y las torturas le han condicionado para soportar 

sacrificios y, de hecho, 41 es quien mejor se adapta a la 

situaci6n en la mansi6n. Sin embargo, a pesar de su amabilidad, 



I 

bondad y flexibilidad, es un personaje torpe y poco simp6tico 

que provoca el rechazo en 10s otros invitados, per0 la compasi6n 

en 10s espectadores. 

Los personajes del mundo exterior, es decir las clases 

marginadas, estdn representados por 10s mendigos". Si bien su 

presencia se presiente o se presume en 10s alrededores, la 

confrontaci6n no es nunca directa; de ser asi obligaria a la 

clase privilegiada a enfrentarse responsablemente con una 

realidad que testarudamente prefieren desconocer. 

Las relaciones entre 10s personajes invitados se 

caracterizan por la hostilidad y el acoso mutuos. "No debemos 

agredirnosw dice Carla ( 1 6 0 ) ~  per0 el efecto del encierro es m6s 

poderoso que 10s buenos prop6sitos. La escasez de alimentos y de 

agua, consecuencia del aislamiento, genera graves conflictos en 

10s que toda dignidad se sume en el olvidc. La tensi6n ambiental 

se intensifica a traviis de las acusaciones, 10s comentarios 

hirientes y el lenguaje mordaz, llegdndose incluso a extremos 

como la agresi6n fisica por un mendrugo de pan para saciar el 

hambre. Pero el hambre de 10s personajes no es s6l0 de pan, sino 

tambiiin de amor, abarcando todos 10s niveles de este 

sentimiento, desde el amor ideal, el cari50, la amistad, la 

Como es caracteristico en el teatro de Wolff, iistos nunca se 
. mezclan con 10s personajes de la burguesia en igualdad de 

condiciones. En Los invasores 10s del otro lado del rlo precisan 
de un ambiente o x i c o  para tomar posesibn del espacio de Meyer, 
y en Plores de papel el Merluza se introduce en el mundo de Eva 

- v  en una poslclon ~nferior, como portador de paquetes. En La balsa 
de la Medusa, 10s mendigos intervienen antes de que llegGn 10s 
7- lnvltados o bien cuando iistos duermen. 



ternura, hasta el erotismo mds bdsico e instintivo. 

El esfuerzo por tratar de guardar las apariencias de una 

armonia conyugal no es suficiente y el fracas0 de la relaci6n 

matrimonial de Julidn y Emilia es evidente. El problema de ambos 

queda a1 descubierto en el injustificado rencor conque reacciona 

Emilia ante el amor naciente de Javier y Teresa, resentimiento 

que refleja su propia frustraci6n. Emilia sufre biolbgica y 

sicol6gicamente de hambre m6s que ninguno de 10s invitados. Lo 

Gnico que recibe son migajas de cariso por parte de Julidn. 

La ternura se expresa en la actitud de Goldberg hacia 10s 

dem6s invitados, especialmente hacia Emilia, a quien es capaz de 

comprender y de ofrecer apoyo moral. Ternura es tambiBn lo que 

siente ~ario por ~avier. Este sentimiento amoroso no estd 

carente de patetismo, inspirado por la condici6n de homosexual 

de Mario, lguahmente pathtico es el amor de Carla hacia Cste. 

Ella busca el amor entero, perfecto e ideal, es decir, un 

imposible. De aqui que se refugie en su amor por Mario que, en 

su cardcter platbnico, la protege de una nueva desilusibn 

garantizdndole seguridad dentro de su inseguridad: 

Carla: ... Dios mio!...A ratos quisiera ser monja; 
simplementh eso: una mon ja, y enamorarme locamente de 
Jesucristo.LPor quh no podr6 ser? 
~ . e e ~ . e . . e . e e . . . ~ ~ . ~ e e . . . . e ~ e ~ ~ ~ e ~ ~ e O e ~ ~ ~ * e ~ ~ ~ o e e ~ ~ e ~ ~ ~ ~  

( ~ e  pronto, arrebatadoramente)l~ quiBn flecharh aqui? 
pime que alguien se enamorard de mi locamente, y nos 
iremos de aqui en un viaje en una alfombra! iDime 
eso!...(116-917) 

EP erotismo frustrado es generalizado en 10s personajes. 

Todos tienen relaciones sentimentales insatisfactorias, a 



excepci6n de Javier y Teresa cuyo amor nacido en la adversidad 

del aislamiento es simbslo de esperanza. Como bien dice H6ctor 

Noguera, "todas las relaciones est6n de alguna manera teEidas de 

eroti~mo".'~ Este flota en el ambiente, en la conversaci6n, en 

las actitudes y en 10s movimientos de 10s personajes. Cintia es 

la personificaci6n del erotismo en su nivel m%s instintivo, el 

cual se manifiesta en su desnudez, su descaro, su cimbreo, sus 

miradas insistentes y provocativas y en su actitud de fiera 

acorralada y en celo. En un comienzo su sensualidad se centra en 

su marido, Sergetti, para volverse luego hacia otros de 10s 

invitados. 

Asf como el erotismo est% presente en forma muy marcada en 

tsdos 10s personajes, tambihn lo estd el miedo, generado por el 

encierro y Pa incertidumbrel\ El temor situational de 10s 

invitados trasciende a1 temor de sf mismos como individuos y 

como miembros de una clase. Desde este punto de vista la obra 

adquiere gran fuerza. Los invitados son la burguesia encerrada 

en sus viejas estructuras, atemorizada por su culpabilidad 

interior y por toda amenaza exterior. Para mantenerse a flote no 

s6Po es necesario defenderse del asedio externo, sino ademds de 

ePlos mismos, destruyhdose mutuamente, si es necesario, para 

l 2  H6ctor Noguera, "En torno a - La balsa de -- la Medusa," 76. 

l-n un articulo escrito con anterioridad a la creaci6n de La - 
balsa de Pa Medusa, Margaret S, Peden sostiene que "fear, 
I-- possibly, is the key word in a study of Wolff's theaterw. Su 
eorrecta pereepci6n es aplicable tambiCn en este caso siendo 
Cste uno de 10s temas principales mediante el cual se expresa 
elaramente la cosmovisi6n del autor. "The Theater of Egon 
Wolff," 197, 



sobrevivis. 

Dentro de la clase alta es posible identificar varias 

actitudes ante su destino como grupo social. Por una parte est6n 

aquCllos que, a pesar de la certidumbre del apocalipsis de su 

clase, se resisten a1 cambio. Emilia se siente amenazada por 

fuerzas externas. Ella es testigo de la miseria, la injusticia y 

la represi6n. Sus visiones de cad6veres saliendo del mar 

envueltos en redes no son m6s que un presagio de lo que el 

futuro les depara- a ellos como miembros de una clase en 

extinci6n. A pesar de todo, Emilia se aferra a valores arcaicos 

que ~ 6 1 0  determinan lo vacio e inocuo de su existencia. 

Por otro lado, est6n aqu6llos que se resisten a ver la 

realidad; son ellos a quienes Wolff se referia en el estreno de 

su obra - Los invasores: 

Hemos oido sus argumentos hasta la saciedad...la 
excelencia de 10s aptos,..el derecho moral de la 
propiedad ... la' pobreza, un estado de impotencia ... la 
inalterabilidad del estado de cosas...la incurabilidad 
del egoismo.,.la falta de esperanzas para un mundo 
condenado para siempre a la rapiEa y la tortura...los 
seguiremos oyendo. Son conclusiones cansadas, que ante 
la alternativa de un cambio, ~ 6 1 0  saben ver la faz de la 
Medusa en el rostro del hambriento.14 

Juli6n Garcia es el prototipo de este grupo que ante la 

realidad circundante se vuelve piedra. "No veas lo que no hay" 

( 1 1 1 )  le dice a su mujer. Sin embargo, a pesar de negarse a 

reconocer la amenaza exterior, la culpa que le cabe en el estado 

de cosas le aterra. Su Gnica defensa es tan anacr6nica como. la 

j 4  Julio DurAn Cerda, "El teatro chileno de nuestros dias," 
38-39. 



elase a la que pertenece: viejos arcabuces inservibles. A esta 

misma categoria pertenece Sergetti. Su pavor a la palabra "fin" 

expresa su temor ante lo evidente e inevitable y que por much0 

que se trate de eludir o esconder es ya definitive: la 

desaparici6n de su mundo. Su alusi6n a Isadora Duncan, muerta 

asfixiada por su propia bufanda, es un claro simbolo de la 

autoasfixia de una burguesia incapaz de resolver sus 

contradicciones internas. 

Por Gltimo, se debe considerar a Pos que estdn hasta cierto 

punto dispuestos a adaptarse a 10s cambios. Carla, Luisa y 

Goldberg son 10s personajes mds centrados y con m$s dominio de . 
la situaci6n. Son tambih ellos quienes se disfrazan con mayor 

frecuencia indicando su posibilidad de adaptacibn, de aceptaci6n 

de las reglas del juego Sean cudles sean, y por ende, la 

posibilidad de sobrevivencia en un mundo cambiante. 

El erotismo, el miedo y la hostilidad producidos por el 

encierro generan una tensi6n sofocante en la que 10s personajes 

se devoran sicol6gicamente unos a otros hasta finalmente volcar 

toda su agresividad contenida en una victima expiatoria, el 

judlo Goldberg, el mds inocente de todos 10s invitados. Alguien 

debe pagar las culpas del grupo para que mediante este 

sacrificio el resto pueda sobrellevar el peso de su carga 

interior, del mismo mod0 como Cristo se sacrific6 por la 

humanidad. La inrnolaci611, su condici6n de judio y su 

eomportamiento en la obra permiten establecer un paralelo entre 

este personaje y el Nazareno. Goldberg domina el lenguaje 



biblico, lleva disfraces religiosos (Jesucristo y Reyes Magos) y 

humildemente ofrece la otra rnejilla ante la agresi6n de 10s 

demAs, hechos que confirman la analogia propuesta. El suyo es un 

mensaje de amor: 

Goldberq: Bueno, bueno, aqui estamos enfrentados a un 
hecho, y mejor comenzamos por tolerarnos 10s unos a 10s 
otros. (Ofrece su mano a Sergetti) Yo me llamo Moshe 
Goldberg, y lo amo a usted. ( 2 0 2 )  

Pero su humanism0 no encuentra un oido receptivo en ninguno 

de 10s invitados sin0 que, muy por el contrario, en la cabtica 

escena previa a1 final se convierte en chivo expiatorio. A1 

t6rmino de la obra, Goldberg abandona la mansibn con una rosa 

prendida en la oreja: rosa simbolo de amor y de poesia, per0 

cuyas espinas ciKeron la cabeza del Cristo. 

Ante el caos que se cierne el autor presenta una alternativa 

optimists a trav6s del amor en un sentido religioso, lo que 

permea la obra de un claro mensaje humanista-cristiano. Esta 

idea se apoya ademAs en la serie de indicios de indole divina 

contenidos en ella: plegarias, inscripciones en latin, numerosas 

referencias biblicas y el papel de Leonardo.ls 

El encierro, adem6s de un cuestionamiento sicolbgico y 

socioPbgico, cond,uce a1 cuestionamiento ontol6gico. Los 

------------------ 
I s  Igualmente sobresaliente es el marcado tono existencialista 

. de que esta imbuida La balsa -- de la Medusa. La situacibn sin 
salida es tema favor=~ en el teatro representativo de esta 
corriente filos6fica. En este sentido la relaci6n entre 3 balsa 
de la Medusa y Hui Clos de Jean Paul Sartre es muy evidente. -- 
Ambas obras tratan el tema del encierro que obliga a una 
convivencia forzada y, por consiguiente, generadora de 
tensiones. 



personajes no tienen una base real ni como individuos ni como 

clase y, en consecuencia, est6n sujetos a una vulnerabilidad 

escalofriante ante preocupaciones de orden metafisico. El ser 

humano es product0 de su circunstancia y como tal su existencia 

transcurre en un medio inh6spit0, compartiendo con otros en su 

misma situacibn, el tiempo y el espacio que les han sido 

designados. Dice Carla: 

Carla: ..iTe das cuenta, querida, que tengo que 
tolerarte?..iY tG a mi?..iPor quk? ... ~orque estds aqui, 
y nos junt6 el hado. En esta jornada comGn..iSabes que 
todo esto me recuerda un parvulario?...Cuando mam6 nos 
lleva a clases el primer dia, y ves puras caras 
extraEast y 'tienes que congeniar' ... 
. 0 . * . . . . * . . * . . . . . . . . ~ . * * * * . ~ * * * . 0 * * . . * . . . . . * . . . * . ~ * . * . ~  

Y te pones en campa3a de hacer amistades, a pesar de 
todos 10s pronbsticos en contra, porque estds 
aterrada...aterrada de quedarte sola, mascando tu 
sandwich en una esquina o en el escondite del guater...~ 
terminas por preferir un arazazo de la pecosa, antes de 
la soledad de un muro en blanco... (182-183)  

A1 autor no le interesa destacar 10s conflictos individuales 

sino el problema en su totalidad: la angustia generalizada. De 

aqui que no exista ni un protagonista dnico ni un desarrollo 

sicol6gico marcado de 10s caracteres. Nos encontramos asi ante 

un personaje colectivo que cubre toda la gama de estereotipos de 

la burguesfa chilena. Esta colectividad vive en un mundo irreal 

regido por valores caducos que, por una parte, generan s610 

miseria e injusticias para 10s que est6n en la periferia y que, 

por otra parte, encierra a sus integrantes en si mismos. EP 

aislamiento es una atadura que limita tanto su posici6n social 

csmo su individualidad, su ser intrinseco. Eas convenciones, la 

moralidad, el e6digo de conducta y el estatismo de este grupo 



obstaculizan el desarrollo personal que conduce inevitablemente 

a un estado interno laberintico y contradictorio para el 

individuo. Teresa expresa este caos interior en su miedo de 

morir y miedo de vivir. No parece haber escapatoria posible. 

El tema del encierro est6 enfatizado adem&s por la 

escenografia, el espacio temporal y la estructura misma de la 

obra. El aislamiento dura trece dias, lo suficiente para crear 

un ambiente claustrof6bico dentro de la obra y en 10s 

espectadores. El desarrollo de la acci6n tiene lugar en un mismo 

cuarto, en el que se destacar6 una escalera en espiral 

indicadora tanto del encierro como de la estructura circular de 

la obra. Por este hermCtico espacio 10s actores se desplazan, 

entran y salen, en un ajetreo constante en busca de la salida 

del laberinto en que se encuentran. Inevitable e invariablemente 

todos vuelven a1 centro de la sala; las puertas, 10s pasillos y 

10s patios de la casona no conducen a ninguna parte. Mientras 

algunos de 10s invitados merodean por la casa, otros quedan en 

escena presentando un lance particular, en lo que se podria 

llamar micro-escenas. La suma de Cstas es un gran collage que 

refleja fielmente el cardcter de la clase en su totalidad. El 

sePPo de clase est6 presente ademhs en el vestuario, el lenguaje 

y Pas continuas referencias culturales de que hacen us0 10s 

invitados en un caleidoscopio representativo de las 

preocupaciones, 10s intereses, la educacibn, 10s valores y 10s 

defectos del grupo en cuestibn, 



La pieza se abre con la presencia de 10s mendigos que 

anuncian la llegada de 10s invitados, escena que se repite casi 

idhnticamente a1 final. El lenguaje y 10s efectos eschnicos 

tambihn coinciden formando un circulo perfecto. El sonido de las 

campanas, el ladrar de 10s perros, las frases de Conrad0 e 

incluso su gesto con 10s implementos de limpieza demuestran el 

esfuerzo consciente del autor por no dejar cabos sueltos en la 

estructura de la obra. 

La circularidad estructural, que reproducen 10s .signos del 

encierro y del aislamiento, delimita dos dreas opuestas: el 

interior y el exterior. Este Gltimo, siguiendo el patrbn comGn 

en las obras de Egon Wolff, es amenazante. Lo que ha dicho 

Margaret S. Peden ref iri6ndose a Kindergarten se puede aplicar 

igualmente en esta ocasi6n: 

Now we know how consistently Wolff writes of the 
struggie between the external and the internal, how 
often his plays are based on the threat of the 'outside' 
against the 'inside'.lS 

En - La balsa - de - la Medusa el conflict0 exterior/interior 

trasciende a1 nivel politico. Si bien la hostilidad y el temor 

de 10s invitados es product0 del encierro, tambihn lo es de la 

constante amenaza externa, ante la cual se sienten completamente 

indefensos. La mansibn est6 rodeada de hombres uniformados 

armados eon metralletas, guerrilleros y prisioneros. Rige la 

gersecucibn, la represi6n y la miseria. Notable coincidencia con 

el estado de dictadura militar ~u'e vive Chile en la actualidad. 

" Margaret S. Peden, "Kinderqarten,A New Play by Egon Wolff, 9. 



LOS mendigos son 10s representantes en escena del mundo 

exterior. El,los cumplen un papel premonitorio a1 proveer a los 

espectadores de pequezas claves informativas en sus reducidas 

intervenciones escbnicas. A travbs de sus comentarios, 

reminiscentes del coro griego, demuestran un conocimiento 

profundo de la burguesfa y a la vez manifiestan en forma 

explicita su fuerte crftica condenatoria a las estructuras del 

poder : 

El militar: Cuerpos blancos en el palacio oscuro...Los - 
condujeron por las montaEas del C6ucas0, como manadas de 
ovejas de cabellos rubios, y se dejaron caer a depredar 
en el mundo occidental ...y descubrieron que del hierro 
se podian hacer cr6neos rotos, y no se han detenido 
hasta ahora. 
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . * * * . * * . . * * * * ~ * * * * ~ * . * * . * . ~ ~  

D6nles una vela encendida, y construirh catedrales en 
torno a ella, para adorar a sus dioses de oro.. . ( 1 3 4 - 1 3 5 )  

Todos 10s elementos fuera de 10s limites de la casa son 

hostiles y amenazantes, incluso la naturaleza. Los intentos de 

10s invitados por luchar contra el exterior terminan en un 

fracas0 rotundo, siendo ellos mismos victimas de las reglas del 

juego impuestas desde fuera. ~ a r i o  es mordido por 10s perros y 

10s hombres pierden sus armas. La finica alternativa, entonces, 

es refugiarse en la precaria seguridad ofrecida por la mansi6n 

de Leonardo; per0 esta esperanza se rompe muy pronto cuando se 

dan cuenta de que Pa casa vuela en un espacio infinite, 

simb6lico de la fabta de poder y de base real de esta clase 

social. 

La obra transcurre en una ambiente onirico surreabista que 

permite, por una parte, demostrar Pa dimensi6n de irrealidad e 



inconsciencia que caracteriza a esta clase social y, por otra 

parte, enfatiza la angustia y el miedo inherentes a1 grupo 

enfrentados a una situaci6n limite de amenaza y caida 

inminentes. 

El elemento onirico presente en la pieza genera dos niveles 

de irrealidad. El primer0 estd dado por la obra en su totalidad. 

La escenograf ia apoya la ambigiiedad propia del ensue50 a1 

requerir una atmbsfera nebulosa, viol6cea, en la que todo se 

percibird de manera difusa. Los elementos sonoros tales como las 

campanadas, 10s ladridos y el viento contribuyen en la creaci6n 

del surrealism0 ambiental. Bentro de este nivel onirico amplio 

existe un segundo sub-nivel generado por la visita misma. El 

vacio eschico que tiene lugar a1 tocar la campana que anuncia 

la llegada de 10s invitados establece en forma enfdtica la 

separaci6n de ambos. El segundo nivel ~ 6 1 0  se puede concebir a 

travhs de Pa figura eminentemente difusa y misteriosa de 

Leonardo. SegGn comentarios del propio autor, este personaje es 

la encarnaci6n del devenir hist6rico y como tall es testigo de 

%a condici6n humana.17 EP presencia a diario las debilidades de 

aquCPlos que pasan por su puerta, como tambihn la dura realidad 

del mundo exterior. La anfibologia que caracteriza a Leonardo 

pone en duda la existencia misma de 10s trece dias que pasaron 

10s invitados en la mansi6n.l~ranscurrieron realmente esos trece 

- dias?iFue s610 una pesadilla o un vuelo de la imaginacibn? 

l 7  Egon WoPff, "Ideas 'dispersas' sobre La balsa de la Medusa," -- 
Apuntes, nGmero especial, marzo * 1984, 60, 



Un elemento fundamental de la obra, y que adn no hemos 

considerado, es el titulo. La balsa de la Medusa es Pa clave - 7 -  

iconogrdfica cuya dimensi6n totalizante complernenta el estudio 

anterior a1 azadir nuevos niveles de significaci6n. 

A fines del siglo XVIII, un grupo de individuos fueron 
encontrados, solitaries y abandonados navegando en una 
balsa. Eran 10s nAufragos de un bergantin hundido hacia 
algdn tiempo, llamado "Medusa". 
El pintor romdntico francks ~h6odore Gkricault 
(1791-18241,  pint6 un cuadro basado en ese hecho, que se 
conserva hasta hoy dia en el museo del Louvre en Paris. ( 8 1 1  

Asi comienza - La balsa de la Medusa, siendo esta acotaci6n -- 
initial la dnica referencia a1 titulo que se encuentra en todo 

el drama. Sin embargo, un estudio detallado de la introduccibn 

revela como 6sta encapsula la intencionalidad del autor y 

descubre a la vez el sorprendente paralelo entre el hecho 

histbrico, la pintura y el drama. 

Corns bien se establece al inicio de la obra, quince personas 

fueron encontradas a Pa deriva en una inestable balsa, aunque a 

principios del siglo XIX ( 1 8 1 6 )  y no a fines del siglo XVIII 

como asevera la introduccibn. Este suceso se vi6 rodeado por el 

escdndalo politico, pues el capitdn de la Medusa, ante el 

inminente hundimiento de la nave y Pa insuficiencia de botes 

salvavidas, hizo construir una inestable balsa sobre la que 

deposit6 ciento cincuenta personas dejdndolas a su suerte. El 

testimonio de 10s sobrevivientes tuvo un impacto de gran 

magnitud en la opinidn p6blica, horrorizada por las experiencias 

de 10s quince ndufragos rescatados con vida. La lucha por la 

sobrevivencia y la desesperaci6n situational provocaron el caos 



en la balsa, dando lugar a1 suicidio, el homicidio, la locura y, 

lo que m6s perturb6 en la 6poca, el canibalisrn~.~~ 

El pintor rom6ntico G6ricault tomb este tema y creb un 

cuadro cuya trascendencia se ha dejado sentir por m6s de un 

siglo. Su pintura representa un grupo humano compact0 aferrado 

desesperadamente a la balsa creando una sensacibn claustrof6bica 

ante la inmensidad del mar circundante; claustrofobia an6loga a1 

encierro existente en la obra de Wolff. 

Los personajes del drama aparecen en todo su crudo realismo, 

imagen fie1 de una realidad conocida y vivida por Egon Wolff, 

tal como las figuras de GCricault (pintadas directamente de 

modelos naturales) est6n exentas de todo - artificio estCtico 

embellecedor. La tCcnica realista del cuadro va aGn m6s all6, 

apuntando hacia un logrado realismo sicolbgico. De aqui que el 

mensaje de la pinfura no sea solamente una visi6n horrcrosa sino 

tambi.Cn una experiencia interior, de mod0 que el receptor se 

hace participe del drama. Igualmente, en la obra teatral el 

pdblieo no es Onicamente contemplativo, sino que se identifica 

con 10s personajes a cuya clase posiblemente pertenece. Las 

figuras en la pintura de "La balsa de la Medusan no muestran la 

cara, pero su- posicibn y la tensibn muscular de 10s cuerpos 

convergen en una unicidad de acci6n. Paralelamente, como 

acabamss* de discutir, en la obra de Wolff 10s personajes son 

l 8  Para una evaluaci6n detallada tanto de la historia que sirvi6 
de base a1 cuadro de G6ricault como de su vida y el proceso 
ereativo de su famosa pintura, v6ase Lorenz Eitner. G6ricaultss 
Raft of the Medusa. London: Phaidon Press Limited, 1972. --- 



parte de una totalidad que adquiere fuerza en su actividad 

conjunta. l g  

En cuanto a1 tema, es evidente que toda expresibn de 

sufrimiento, terror, horrorf20 inevitabilidad, tambiCn de 

esperanza, lleva implicita la referencia mitica del Apocalipsis. 

En el cuadro de GCricault la promesa de salvacibn se encuentra 

en el lejano y difuso barco a1 extremo derecho superior de la 

pintura. En la obra de Wolff, Leonardo aparece siempre desde lo 

alto de la escalera, trayendo consigo su mensaje de amor y de 

humanismo, Gnica tabla de salvacibn para la burguesia2'. 

EP desorden producido por la situacibn de 10s invitados 

culmina en la escena expresionista previa a la aparici6n de 

Leonardo ante. Cstos. En este pandembnium, espejo de las antiguas 

l 9  Los criticos de arte coinciden en establecer una clara 
relaci6n entre el cuadro de GCricault, el "Juicio Final" de 
Miguel Angel y "La condena de 10s caidos" de Rubens. 
Pictbricamente, en estas tres obras predomina el melodrama y el 
movimiento total de 10s grupos de figuras sin sacrificar la 
integridad de cada uno. Ibid., 47. 

2 0  El horror del naufragio est6 sugerido en la Medusa de 
GCricault por la imagen del padre e hijo ubicadas en un primer 
plano. Aunque no explicitamente, este par de figuras tiene sus 
referentes en 10s personajes del Conde Ugolino y sus hijos, de 
Dante. El Conde, estando en prisibn, supuestamente habria 
devorado a sus hijos, demostrando que el hambre y la lucha por 
la sobrevivencia pueden m6s que el dolor y el amor. Igualmente, 
en el drama de Wolff 10s personajes se devoran figurativamente 
unos a otros. El mito del padre devorador: Ugolino, Saturno, 
Dios padre condenador; la sociedad produce individuss que ella 
misma aniquila..iautodestrucci6n renovadora? 

Psr lo general, las pinturas iconogr6ficas que desarrollan el 
mito del Juieio ~inal se caracterizan por la descripci6n de 
escenas de desastres o de cat6strofes en las que la esperanza 
salvadora aparece siempre desde 10s cielos. 



saturnalias romanas, todos 10s limites se sobrepasan reinando un 

caos total que s61o toca tkrmino con la presencia de un orden 

renovador. Este implica una nueva vida tanto para el individuo 

como para la sociedad; un nuevo orden cdsmico logrado 

destruccidn del arcaico. El reajuste lo establece en la 

el navio salvador y en el drama la aparici6n de Leonardo 

de blanco y envuelto en una brillante luz. 

La relaci6n del conflict0 exterior/interior es muy 

tanto en la pintura como en la pieza teatral. El mar que 

por la 

pintura 

vest ido 

obvia, 

rodea a 

la balsa es amenazante; la fuerza externa de la naturaleza 

produce el caos y en su invencibilidad lo sobrepasa todo. 

balsa -- de la Medusa es la sociedad corrupta y a la deriva, 

amenazada por serpientes marinas avasalladoras que sisean a su 

alrededor mientras que sus miembros se devoran unos a otros en 

sus luchas internas. La percepci6n del comentarista de la 6poca 

romdntica, Count OfMahony, ante la exhibicibn de "La balsa de la 

Medusa" de Gbricault es vdlida para la pintura y, muy 

interesantemente, tambi6n para la obra de Egon Wolff, a1 resumir 

en pocas palabras tanto el mensaje como la visidn del mundo de 

nuestro dramaturgo: 

On a raft that is about to be engulfed by a wave, the 
painter has assembled the most revolting aspects of 
despair, .rage, hunger, death and putrefaction, and he 
has expressed them with an abundance of verve, a truth 
of touch, a boldness of handling and of colour that 
multiply their effect a hundredfold. Nothing can 
mitigate these horrors. A11 must die, there is no chance 
of salvation, since none of them raises his arms Toward 
Him whom the winds and seas obey. Shut unto themselves, 
t.hey will sink from the abyss of the waters into that of 
Eternity. For as they have forgotten God, so they have 
also forgotten one another. They receive no consolation 



and they o f f e r  none. Each s e e s  only h i s  own death  and 
laments only f o r  h i s  own l i f e :  egoism has reached i t s  
l a s t  extreme. I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  s u f f e r i n g  should not 
have joined two s o u l s ,  two b ro the r s .  a f a t h e r  and h i s  
son? What a hideous s p e c t a c l e ,  but what a b e a u t i f u l  
p i c t u r e .  2 2  

L o r e n ~  E. A.  E i t n e r .  G6r ieau l t .  H i s  L i f e  and Work. London: ---- 
Orbis  Publ i sh ing ,  1983, 199. 
> 



CONCLUSION 

El estudio de la obra de Egon Wolff pone de manifiesto c6mo 

la evoluci6n artistica del autor ha sido determinada, en gran 

medid'a, por el turbulent0 context0 histbrico que forma parte de 

su experiencia. Para Egon Wolff el ser humano vive en un mundo 

de apariencias a1 tratar de ajustar su vida a 10s demhs. Esto lo 

lleva a la pkrdida de la identidad y lo sume en una 

vulnerabilidad extrema. El mundo circundante deja asi de 

pertenecerle y, peor a h ,  -se torna en amenaza y causa de 

sufrimiento. Esta visibn pesimista de la sociedad actual motiva 

su pluma de autor y lo impulsa a escribir eriticamente sobre el 

medio social a1 que pertenece, el de las clases privilegiadas. 

Hemos constatado cCimo todas sus piezas juzgan, en una forma 

mhs explfcita en algunas obras que en otras, las costumbres, 10s 

sistemas de valores y las aspiraciones de la burguesia y pequeza 

burguesia chilenas evidenciando su posici6n humanista-cristiana, 

tal como la explica en sus declaraciones hechas en una 

entrevista: 

Estoy aterrado de la sociedad que me rodea. Pero me 
gustaria que se produjera una recuperaci6n del humanism0 
y del cristianismo, porque estoy viendo que esto se est6 
diluyendo a pasos agigantados y eso me tiene muy 
desesperado. La manipulaci6n del hombre que se da a todo 
wive1 me tiene realmente angustiado, porque 10s mejores 
vaPores estdn desapareciendo y hoy estamos adorando a1 
dios dinero. ;Qu/ espanto! Desgraciadamente esta 
adoraci6n se estd convirtiendo en la razbn de ser de la 
sociedad actual y eso no puede ser, porque el dinero es 
efimero. Lo ihico real es el amor o la posibilidad de 
recuperar a Dios en la relaci6n humana, porque es alli 
donde se justifica nuestra vida y nuestra corta 
permanencia en %a tierra. Estamos rodeados por el 



adquisitismo, la dosificacibn y el comprismo de este 
pais. A mi mod0 de ver, 6sta es la peor forma de 
violencia que existe, m6s que la del fusil, porque 
obliga a1 individuo a vivir fuera de sf y lo enajena. En 
resumen, anhelo que retorne a nuestro pueblo la herencia 
m6s rica que podemos recibir, que es el humanismo y el 
cristianismo.' 

Sus obras son, pues, una advertencia ante lo que Egon Wolff 

ve como agentes destructivos del humanismo y del cristianismo. 

De aqui que su mensaje sea siempre el amor como 6nica soluci6n 

para sobrevivir en un mundo fuera del control del individuo: 

Creo que es el amor lo que mantiene lo bueno del hombre. 
Y me parece, desgraciadamente, que el amor esta como en 
retirada, ~ 6 1 0  se cultiva entre la familia, lo que est6 
muy bien, per0 asimismo 10s hombres deberian cultivar el 
amor fuera del dmbito familiar; el amor es tambi6n un 
compromiso con 10s seres que no est6n con uno. Y a eso 
tiende mi teatro, pienso que si puedo aportar mi grano 
de arena a perfeccionar este sentimiento a trav6s de - 
ejemplos, como la polla [sic] de - La Nizamadre, habrh 
c~mplido.~ 

Tal como hemos podido comprobar a1 establecer la tipologia 

de la obra de Egon Wolff, su compromiso ideol6gico es 

identificable dentro de un estilo cuya temAtica, en su 

evolucibn, ha mantenido constantes ya presentes en su primera 

obra, Mansibn - de lechuzas. La tensibn dram6tica de sus 

creaciones emana de un profundo y distintivo desarrollo 

sicalbgico de 10s personajes y de sus relaciones internas. Este 

tratamiento es particularmente evidente en sus primeras piezas: 

Mansibn - de lechuzas, Discipulos miedo, Parejas de trapo, - 

I Zayda Cataldo, "'El drama del hombre es que vive en contra de 
si mismo', (Egon ~olff)," Cosas, nGmero 120, 7-V-1981, 56-57. 

a "Dramaturgo Egon Wolff: 'No creo que el teatro sea ~ 6 1 0  para 
una elite'[sic]," El M e t c u r i o ,  Antofagasta, 21-1-1982, 16. 



Niiiamadre y El sino Cain. El momento creativo de estas - 
piezas corresponde a un period0 histbrico caracterizado por el 

alto nivel de concientizaci6n alcanzado por el pueblo chileno, 

expresado en un pluralismo que permitia una critica abierta a un 

sistema que sblo profundizaba las contradicciones existentes en 

el seno de la sociedad. Pero estas creaciones no son solamente 

criticas sino adem6s hacen un llamado a recuperar 10s valores 

que habian mantenido hasta entonces a la burguesia industrial y 

pequeza burguesia en un papel hegembnico; meta que, segGn 

percibimos en el teatro de Wolff, se puede lograr mediante la 

negociacibn, el compromiso y la cooperacibn. 

El estilo de Wolff cambia radicalmente en 1963 con su obra 

Los invasores y m6s tarde Flores de papel ( 1 9 7 0 ) .  En (stas, a - - 
travbs de la incorporacibn de tCcnicas expresionistas y 

surrealistas, nuestro dramaturgo advierte a la clase dominante 

de la precariedad de una posici6n privilegiada, el logro de la 

cual ha determinado una desigualdad social que convierte a1 

sector excluido en una amenaza latente. Tanto Los invasores como - 
Flores - de papel son premonitorias de la violencia y el caos 

bullentes a1 interior de la sociedad chilena que culminara en 

10s dramaticos sucesos de 1973.  

DespuCs de una larga ausencia en 10s escenarios chilenos, 

coincidente con la (poca del golpe militar y subsecuente 

represibn, el teatro de Wolff reaparece con obras marcadas por 

una vuelta a las thcnicas dramsticas usadas en sus primeras 

piezas. Sin embargo, estas creaciones carecen del contenido 



abiertamente critico y totalizante de aqugllas. Estas, 

Espejismos, - Jose y Alamos -- en la azotea3, se caracterizan por la 

sencillez, la obviedad y la minimizacibn de niveles de 

A partir de 1983 la relativa apertura del sistema permite 

una mayor movilidad expresiva en las artes. Esta se expresa en 

el teatro de Wolff en un retorno a la elaboracibn y desarrollo 

explicit0 de la temdtica central en toda su producci6n 

dram&tica,la caida de las clases privilegiadas, ejemplificada en 

esta etapa por El sobre azul, & balsa de la Medusa y Hdblame & - -- 
Laura. Por lo tanto, por medio del estudio cronolbgico y 

tipol6gico hemos visto c6mo el estilo de Egon Wolff se ajusta a 

las normas de lo que estd o no permitido por la censura politica 

del momento. 

Sin embargo, lo fundamental, a nuestro pareeer, es el hecho 

de que, dentro de este posibilismo, el autor ha logrado mantener 

una eoherencia y una continuidad, tal como lo hemos mostrado en 

el capitulo cuarto a1 analizar criticarnente El sobre azul y - 
balsa -- de la Medusa. El tema de la decadencia de una clase, y por 

ende de un sistema, es comdn a todas sus ~bras. Sus primeras 

producciones aGn contienen indicios esperanzadores, para dar 

paso a1 pesimismo y la desilusi6n. Paralelo a1 tema de la caida 

Kindergarten es la excepcidn estando muy cercana a las obras 
intuitivas definidar en el capitulo a. Por su aparente obviedad 
ha sido vista por la critica solamente a nivel argumental, como 
el conflict0 entre tres hermanos. Sin embargo, ya hemos visto en 
el andlisis critico c6mo la presencia de numerosos signos de 
connotaci6n mdltiple apoyan la complejidad inherente a la pieza. 



el autor desarrolla temas particularmente relevantes a su 

cualidad de exiliado interior, tales como el encierro, la 

angustia, la decrepitud y la desesperaci6n. Se evidencia as5 su 

aguda percepci6n de la realidad y su actitud responsable ante 

ella. 

En definitiva, hemos establecido c6mo Egon ~olff ha logrado 

una continuidad en su arte teatral que ha implicado la 

aceptaci6n de las restricciones impuestas por el sistema 

politico. Sin embargo, la sustancia de su teatro se ha mantenido 

constante, dentro de un marco posibilista, formando parte de una 

cultura disidente comprometida criticamente con la realidad 

circundante. 
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4-XI-1977, 29. 

"En Galp6n de Los Leones comienza el Kindergarten," La Tercera, 
Santiago de Chile, 4-XI-1977, 40. 

"Kindergarten," El Mercurio, Santiago de Chile, 11-XI-1977, 50. 

Mayorga, Wilfredo, '~inderqarten," Las U1 t imas Not i ci as, 
Santiago de Chile, 11-XI-1977, 30. 

Labra, Pedro y Helfant, Ana, "Wolffkindergarten," El Cronista, 
Santiago de Chile, supl., 13-XI-1977, 7. 

"Kindergarten, la edad que nunca abandonamos," El Diario 
Austral, Temuco, supl., 13-XI-1977, 10. 

Di Dom6nic0, M. Eugenia, "Kinderqarten," La Segunda, Santiago de 
Chile, 15-XI -1977, 26. El Mercuri o, Antofagasta, 
1-XII-1977, 1 1 .  

"Kindergarten, " Las Ul t imas Not i ci as, Santiago de Chile, 
15-XI-1977, 5. 

Ulibarri, Luisa, "Paraguas cargados de nostalgia," Ercilla, 
Santiago de Chile, ndmero 2207, 16-XI-1977, 57-58. 

Piza, Juan Andrbs, "Kinderqarten, un juego amargo," H o y ,  
Santiago de Chile, ndmero 25, 16-XI-1977, 35. 

Hayes Frabasile, Barbara, "Juegos en el Kindergarten," Las 
Ultimas Noticias, Santiago de Chile, supl., 16-XI-1977, 
10. 

"Kindergarten de Egon Wolff," Paula, Santiago de Chile, ntimero 
258, 22-XI-1977, 30. 

Bande, Patricia, "El Kinderqarten de 10s Sdnchez-Uriarte," Quk 
pasa, Santiago de Chile, nGmero 344, 24-XI-1977, 48. 

"Cartelera de veranolW Rutas, Santiago de Chile, ntimero 233, 
diciembre 1977, 48. 

Candido, "Teatro. Nizamadre, Flores & papel, Kinderqarten," El 
Mercurio, Santiago de Chile, 10-XII-1978, E8. 



Estrenos 

1978 Teatro de la universidad Cat6lica, Corp. de Extensi6n 
~rtistica. Sala Teatro Universidad Catblica, Santiago, 
Chile, 

Ediciones 

Apuntes, Pontificia universidad Cat6lica de Chile, ndmero 88, 
octubre 1981, 41-105. 

Estudios criticos 

Bravo-Elizondo, Pedro, "Reflexiones de Egon Wolff en torno a1 
estreno de JosC," Latin American Theatre Review, 14, 
Spring 1981, 65. 

PiEa, Juan Andrbs, "~voluci6n e involuci6n en la obra de Egon 
Wolff," en Bravo-Elizondo, Pedro. dramaturqia de Egon 
Wolff. Santiago de Chile: Nascimento. 1985, 105-1 lx 

Roster, Peter, "Los personajes de Egon Wolff o 10s vetustos 
pilares de la felicidad," en Bravo-Elizondo, Pedro. 
dramaturqia & Egon Wolff. Santiago de Chile: Nasc.imento, 
1985, 101-102. 

"Espejismos de amor, el primer estreno de la U.C.," La Tercera, 
Santiago de Chile, 10-111-1978, 40. 

Di Dombnico, M. Eugenia, "Teatros universitarios rescatan obras 
chilenas," La Segunda, Santiago de Chile, 14-111-1978, 22. 

"La Cat6lica tendr6 Espejismos en abril," Las Ul t imas Not i ci as, 
Santiago de Chile, 14-111-1978, 31. 

"Una compleja historia de amor estrenar6 el teatro de la U.C.," 
El Cronista, Santiago de Chile, 27-111-1978, 39. 



"Espejismos: serd un estreno con sorpresas," La Segunda, 
Santiago de Chile, 28-111-1978, 26. 

"Espejismos en la U.C.," Ercilla, Santiago de Chile, nGmero 
2226, 29-111-1978, 39-40. 

Viviani, Maria Teres.a, "Teatro universitario Espejismo~,~ 
Revista de ~ducaci6n, Santiago de Chile, nGmero 67, 
abril-mayo-junio 1978, 45-46. 

"Un 'Espejismo' que el viernes ser6 realidad," El Mercurio, 
Santiago de Chile, 2-IV-1978, 53. 

"Mazana: Espejismos en ~uiYoa," Las Ultimas Noticias, Santiago de 
Chile, 6-IV-1978, 34. 

"La felicidad rutinaria es ~ 6 1 0  un 'Espejismo'," El Mercurio, 
Santiago de Chile, 7-IV-1978, 44. 

"En el teatro de la U.C. hoy estrena Espejismos," La Tercera, 
Santiago de Chile, 7-IV-1978, 44. 

"Impecable estreno de la obra Es~ejismos,~ La Tercera, Santiago 
de Chile, 9-IV-1978, 52. 

Asenjo, Marcelo, "~spejism0s,~ El Cronista, Santiago de Chile, 
10-IV- 1978, 37. 

"Teatro (~spejismos)," Qub pasa, Santiago de Chile, nGmero 363, 
13-IV-1978, 45. 

Mayorga, Wilfredo, "Espejismos, comedia de Egon Wolff," Las 
Ultimas Noticias, Santiago de Chile, 13-IV-1978, 30. 

Jouffb, Andrb, "Espe~ismos, de lo que Wolff es capaz," El Diario 
Austral, Temuco, supl., 16-IV-1978, 3. 

Montecinos, Polanda, "Egon Wolff: El autor chileno que hace 
milagros con la emocibn, " El Mer curi o, ~alparaiso, 
16-IV-1978, 9. 

"Silvia Pizeiro se supera," Ercilla, Santiago de Chile, nilmero 
2229, 19-IV-1978, 44-45. 

PiSa, Juan Andrbs, "Realismo, intimidad y humanidad," Hoy, 
Santiago de Chile, 19-IV-1978, 38-39. 

Bande, Patricia, "Espejismos para romper la rutina," Qub pasa, 
Santiago de Chile, nGmero 366, 20-IV-1978, 60-61. 

"Primer estreno 78 del teatro U.C.," El Mercurio, Santiago de 
Chile, 23-IV-1978, 53. 



Diez, Maria Teresa, "Espejisrnos," Paula, Santiago de Chile, 
ncmero 269, 25-IV-1978, 30. 

"~spejismos," El Rancagiiino, Rancagua, 8-V-1978, 15. 

"Toman el pulso a ~spejismos," Las Ultirnas Noticias, Santiago de 
Chile, 8-V-1978, 43. 

"Siguen en cartelera," Qu6 pasa, Santiago de Chile, nClmero 370, 
18-V-1978, 65. 

"Hasta hoy duran 10s Espejismos en el teatro de la U. Cat6licatW 
La Tercera, santiago.de Chile, 11-VI-1978, 60. 

"Espejismos inicia nueva temporada de teatro chileno," El 
Mercurio, Antofagasta, 14-VI-1981, 17. 

"Espejismos en I1 ciclo de teatro para pobladores," El Mercurio, 
Antofagasta, 13-vII-1981, 6. 

"Hoy Espejismos en poblacibn Pablo Kruger," El Mercurio, 
Antofagasta, 16-VII-1981, 16. 

"En agosto es el estreno de Espejismos," El Mercurio, 
Antofagasta, 23-VII-1981, 16. 

"Teatro del Ancla present6 obra de Egon Wolff en poblaciones," 
La Estrella del Norte, Antofagasta, 24-VII-1981, 10. 

"Espejismos continca en tercer ciclo de teatro para pobladores," 
El Mercuri o, Antofagasta, 4-VIII-1981, 16. 

"En poblacibn Los Pinares se presenta maEana Espejismos," El 
Mercurio, Antofagasta, 5-VIII-1981, 16. 

"Estreno oficial Teatro del Ancla: Espejismos," El Mercurio, 
16-VIII-1981, 15. 

"Mazana estreno oficial de Espejismos de Egon Wolff," El 
Mercurio, Antofagasta, 21-VIII-1981, 16. 

Rszas ChAvez, AndrCs, "Espejismos en la poblaci6n Oriente," El 
Mercurio, Antofagasta, 7-IX-1981, 3. 

"Espejismos en teatro circular," El Mercurio, Antofagasta, 
27-XI-1981, 96. 

"Presentan Espejismos," El Mercurio, Antofagasta, 28-XI-1981, 



Estrenos 

1980 Teatro de CAmara. Sal6n Filarmhico del Teatro 
Municipal,  antia ago, Chile. 

Ediciones 

Inkdita. Texto mimeografiado enviado por el autor. 

 studios criticos 

Bravo-Elizondo, Pedro, "Reflexiones de Egon Wolff en torno a1 
estreno de -1 JOSC " Latin American Review, 14, Spring 1981, 
65-70. 

Pixa, Juan Andres, "El retorno de Egon Wolff,"  ati in American 
Theatre Review, 14, Spring 1981, 61-64. 

Roster, Peter, "Los personajes de Egon Wolff o 10s vetustos 
pilares de la felicidad," en ~ravo-Elizondo, Pedro. La 
dramaturgia Egon Wolff . Santiago de Chile: ~ascimentc 
1985, 100-101. 

"En marzo estrenan la comedia - 1  Josh " El Mercurio, Santiago de 
Chile, 10-1-1980, C14. 

"Jose - estrenar5 Teatro de C5maratW La Tercera, Santiago de 
Chile, 10-1-1980, 47. 

"JOSC - de Egon Wolff," Centro de Santiago, Santiago de Chile, 
n6mero 21, marzo 1980, 13. 

"Estrenan - Jose, de Egon Wolff," El Metcurio, Santiago de Chile, 
7-111-1980, 05. 

"Melodrama chileno se estrena en abril," El Cronista, Santiago 
de Chile, 19-111-1980, 35. 



"Egon Wolff, impaciente ante pr6ximo estreno," Crbnica, 
Concepcibn, 21-111-1980, 10. 

Cristi, Soledad, "Josh: - Un planteamiento teatral de la familia 
en Chile," La Segunda, Santiago de Chile, 27-111-1980, 24. 

"Un dramaturgo chileno en' carteleras internacionalestn El 
Mercurio, Santiago de Chile, 28-111-1980, D10. 

Searle, Perla, "Tres personajes femeninos en 3osh de Egon 
-1 

Wolff," El Mercurio, Santiago de Chile, 29-111-1980, A4. 
El Mercurio, Antofagasta-Calama, 5-IV-1980, 15. La Prensa, 
Tocopilla, 5-IV-1980, 15. 

Di Dom6nic0, M. ~ugenia, "~osh," La Segunda, Santiago de Chile, 
3-IV1980, 41. 

" Vea, Santiago de Chile, supl., ndmero 2122, 3-IV-1980, 
10. 

"Retorno sin gloria," Ercilla, Santiago de Chile, ndmero 2332, 
9-IV-1980, 42. 

"Materialism0 y autenticidad," Hoy, Santiago de Chile, ndmero 
142, 9-IV-1980, 42-43. 

Mayorga, Wilfredo, "Josh, comedia de Egon Wolff," Las Ultimas 
Noticias, Santiago de Chile, 9-IV-1980, 32. 

"Josh -' obra chilena en busca de valores humanos," Las Ultimas 
Ndticias, Santiago de Chile, s u p i . ,  9-IV-i980, i O .  

Mayorga, Wilfredo, "Jos6, la interpretacibn," Las Ultimas 
Noticias, Santiago de Chile, 12-IV-1980, 51. 

Bande, Patricia, "Josh -1 " Qui pasa, Santiago de Chile, ndmero 
470, 17-IV-1980, 58. 

Delpiano, Maria Olga, "JOSC -1 " El Mercurio, Santiago de Chile, 
18-IV-1980, D7. 

"Josh - I  Paula, Santiago de Chile, ndmero 321, 22-IV-1980, 30. 

"Josh -1 " Cosas , Santiago de Chile, ndmero 93, 24-IV-1980, 82. 

"Josh - 9  " La Tercera, Santiago de Chile, 27-IV-1980, 75. 

"Josh -1 " Bravo, Santiago de Chile, aZo 4, ndmero 5, mayo 1980, 
105. 

PiZa, Juan ~ndr6s, "Bos obras para el Chile de hoy," Mensaje, 
Santiago de Chile, ndmero 288, mayo 1980, 216-217. 



11Jos6 - de Egon Wolff," El Mercurio, Antofagasta, 13-V-1980, 15. 

"ultimo mes de -1 ~ o s 6  " La Tercera, Santiago de Chile, 23-V-19880, 
43. 

w~ostrardn Jos6 a 10s profesores," Las Ul t imas Not i ci as, 
Santiago de Chile, 29-V-1980, 39. 

"Josh -1 " La Tercera, Santiago de Chile, 6-VI-1980, 64. 

La Bicicleta, Santiago de Chile, nGmero 7, julio-agosto 
1980, 5. 

"Josh -1 " Paula, Santiago de Chile, nGmero 327, supl., 
15-VII-1980, 8. 

w ~ o s C  - la familia chilena 1980," Cbndi da, Santiago de Chile, 
ndmero 1, agosto 1980, 84-85. 

"S6tira sobre Romeo y Julieta prepara el Teatro de CbmaraIW La 
Tercera, Santiago de Chile, 7-VIII-1980, 69. 

Alamos en azotea (1981) 

Estrenos 

1981 Teatro de Cdmara. Salbn Filarmbnico del Teatro 
Municipal, Santiago, Chile. 

Ediciones 

Teatro chileno contemporfineo. Santiago de Chile: Editorial 
Andrbs Bello, 1982, 127-184. 

"Obra de Egon Wolff prepara TeatFo de Cdmara," El Sur, 
Concepcibn, 11-11-1981, 12.' 

"Alamos en & azotea es la prbxima obra de Wolff," La Estrella 
de F i c a ;  Arica, 9-1x1-1981, 5. 



"Egon Wolff abre la temporada teatral," Las UItimas Noticihs, 
Santiago de Chile, 9-111-1981, 56. 

"Alamos en la azotea escribi6 Egon Wolff para el grupo de Paz 
~ r ~ r ~ a b a l , "  La Tercera. Santiago de Chile; 12-111-1981, 
68. 

piiia, Juan ~ndr6s. "Teatros preparan nuevos estrenos," Hoy, 
Santiago de Chile, ndmero 192, 25-111-1981, 43-44, 

"Doble estreno 81 de Egon W0lff con obra Alamos en la azotea," 
La Nacihn, Santiago de Chile, 16-IV-1981, 1 5 c  - 

"Ahora Wolff hace reir con Alamos -- en la azotea," La Tercera, 
Santiago de Chile, 9-V-1981, 38. 

"Alamos en la azotea," El Mercurio, Santiago de Chile, 
10-~7981,~8. 

"Egon Wolff incursion6 con gran hxito en la comedia," La Nacihn, 
Santiago de Chile, 10-V-1981, 15B. 

"A carcajadas Egon Wolff enseHa como combatir egoism0 con amor," 
La Tercera, Santiago de Chile, i3-V-1981, 69. 

"Egon Wolff, con humor," Ercilla, Santiago de Chile, ndmero 
2390, 20-V-1981, 45. 

PiSa, Juan Andrks, "Mucho pelo que cortarlW Hoy, Santiago de 
Chile, ndmero 200, 20-V-1981, 41-42. 

"Dos veces Egon Wolff ," La Bi ci cl eta, Santiago de Chile, n6mero 
12, 23-V-1981, 34. 

dosseau, Fernando, "Alamos en azotea," El Mercurio, Santiago 
de Chile, 24-V-1981, C14. 

"Alamos en - la azotea". "Ni?iamadreIw La Tercera, Santiago de 
chis, 29-V-1981, 74. 

Ruiz-Tagle, Carlos, "Egon Wolff: 'Nadie entiende el mundo en que 
vivimos'," La Tercera, Santiago de Chile, sup., 31-V-1981, 
8-9. 

"Alamos -- en la azotea," Cosas, Santiago de Chile, ndmero 122, 
4-VI-1981, 126. 

Bande, Patricia, "Alamos -- en la azotea," Quh pasa, Santiago de 
Chile, ndmero 530, 4-VI-1981, 56. 

"Tiempo libre," Paula, Santiago de Chile, ndmero 351, 
16-VI-1981, 88. 



Montecinos, Yolanda, "Teatro: De Egon Wolff a Calder6n de la 
Barca," La Naci6n, Santiago de Chile, 29-VI-1981, 15B. 

"Alamos en la azotea." Bravo, Santiago ae Chile, ndmero 48, 
julio 1981, 102. 

Piiia, Juan AndrCs, "Egon wolff, humanism0 y humor ism^,^ Mensaje, 
Santiago de Chile, ndmero 300, julio 1981, 360-361. 

"Alamos en la azotea y Berlin 1930, dos estrenos importantes en -- 
la presente temporada," Revista de Educaci6n, Santiago de 
Chile, ndmero 88, julio 1981, 52-54. 

wTennyson Ferrada trae Alamos en - la azotea," Crbnica, 
Concepci6n, 9-VII-1981, 19. 

"Viene Alamos -- en la azotea," E l  Sur, Concepci6n, 9-VII-1981, 12. 

Phillips, Edith, "Alamos -- en la azotea," La Segunda, Santiago de 
Chile, supl., 17-VII-1981, 6. 

"El 3 de agosto debuta Alamos en la azotea," El  Sur, Concepcibn, 
21-VII-1989, 12. 

Mayorga, Wilfredo, "Alamos en 9 azotea," Las U l  t imas Not i ci as, 
Santiago de Chile, 22-VII-1981, 7. 

"InterCs por el estreno del Teatro de Cdmara," Crbnica, 
Concepci6n, 23-VII-1981, 18. 

"Alamos en la azotea de Wolff ver6 el pdblico penquista," El 
~ur',~oEep=27-VII-1981, 12. 

"Tennyson ~&rada confirm6 la venida del Teatro de C&maraIw El 
Sur, Concepci6n, 28-VII-9981, 12. 

"Alamos en la azotea se enfrenta a1 espejo," Crbnica, 
~oncepci6n, 4-VIII-1981, 19. 

"Teatro de C6mara se despide hoy con dos presentaciones," El 
Sur, Concepci6n, 4-VIII-1981, 12. 

Justus, "Alamos -- en la azotea," El Sur, Concepci6n, 5-VIII-198i, 
3. 

"~eintidbs mil personas han visto .Alamos en la azotea," La 
Segunda, Santiago de Chile, 9-IX-1981, 4 0 7  - 



"Ultimas funciones de Alamos en la azotea y Seiiorita Julia," El 
M e r c u r i o ,   antia ago de Chile, 11-IX-1981, C23. 

El sobre azul (1983) - - 

~diciones 

Cahiers du Monde ~ispanique et Luso-br6silien, Caravelle 40, 
1983, 89-109. 

La balsa de la Medusa ( 1984) - -- 

Estrenos 

9 984 Teatro de la Universidad Catblica. Teatro de la Plaza 
Ruzoa, Santiago, Chile. 

Apuntes, Pontificia Universidad Catblica de Chile, nGmero 
especial, marzo 1984, 81-215. 

Estudios criticos 

Noguera, H6ctor, WEn torno a La balsa -- de la Medusa " Apuntes, 
- I  

Pont if icia Universidad ~at6lica de Chile, numero especial, - 
marzo 1984, 65-79. 

Wobff, Egon, "Ideas 'dispersas' sobre La balsa de la Medusa " 
- I  

Apuntes, Pontificia ~niversidadCat6lica de chile, numero 
especial, marzo 1984, 59-64. 



"Teatro U.C. navegar6 en riesgosa balsa," Los Ul t imos Not i ci as, 
 antia ago de Chile, 14-111-1984, 43. 

" ~ a  - balsa de Medusa. La seducci6n de lo horroroso, " El 
Mercurio, Santiago de Chile, 16-111-1984, 6. 

"A jugar con la ambigcedad, el miedo y la critica invita Wolff," 
El Mercurio,  antia ago de Chile, 22-PV-1984. 

"Balsa -- de la Medusa repleta de angustias desafiara a1 pGblico en 
teatro U.C.," La Tercera, Santiago de Chile, 22-IV-1984, 
53. 

"Egon Wolff: 'Mi obra se basa en el suspenso y el misterio'," El 
Mercurio, Santiago de Chile, 25-IV-1984, C11. 

"Una 'balsa' 'confusa que muestra buenas actuaciones," La 
Segunda, Santiago de Chile, 25-IV-1984, 23. 

Ehrmann, Hans, "Como ndufragos en una balsa," Ercilla, Santiago 
de Chile, 2-V-1984, 39. 

"La - balsa & la Medusa o el naufragio prohibido," El Mercurio, 
Santiago de Chile, 7-V-1984, C10. 

Mayorga, Wilfredo, "La balsa de la ~edusa," Las Ultimas 
Not i ci as,  antia ago de chile71 7-V-1984. 

PiSa, Juan Andr6s, "Continuidad en la dramaturgia de Egon Wolff. 
La balsa de la Medusa," Mensaje, Santiago de Chile, nGmero - -- 
329, junio 1984, 272-273. 

Hdblame de Laura (1  985) - 

Estrenos 

1986 Teatro de la Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 
Chile. 



Ediciones 

Inkdita. Texto mimeografiado enviado por el autor. 

Letelier, Agustfn, "Hdblame - de Laura," El  Mercurio, Santiago de 
Chile, 15-VI-1986. 

Premios obtenidos a la fecha 

~ansi6n - de lechuzas 

Discipulos - del miedo 

Parefas & trap0 

El signo de Cain - -- 

Kinderqarten 

Espejismos 

Josk - 

imera Menci6n Honrosa. Concurso de 
ras teatrales del Teatro Experimental 
la ~niversidad de Chile, 1958. 

Primera Menci6n Honrosa. Concurso de 
obras teatrales del Teatro Experimental 
de Pa Universidad de Chile, 1958. 

Premio Municipal de Teatro 1959. 

Primer Premio. Coneurss de Obras 
Teatrales, Instituto de Teatro de la 
Universidad de Chile (ITUCH), 1959. 

Premio Asociaci6n de ~eriodistas de 
Espect6culos (APES), 1969. 

Premio ~unicipal de ~eatro, 1969. 

Premio Casa de las Amkricas, 1970. 
Premio Mejor Obra Extranjera 1972. 
~sociaci6n de Criticos. Buenos Aires, 
Argentina. 

Premio ~sociaci6n de Periodistas de 
Espectdculos (APES), 1977. 

Premio Municipal de Teatro, 1978. 

Premio Assciaci6n de Periodistas de 
Espectdculos (APES), 1978. 

Premio Municipal de Li teratura con 



1983 Egon Wolff e s  hecho miembro de l a  ~ c a d e m i a  Chilena de l a  
Lengua. 


