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n Chile hay un lugar que 
se llama Tierra de los 
Confines y que en la 

lenqua de Arauco se le dice Anaol. 

1 
1 

' 
Sañ Andrés de Angol o tambiénde 
los Infantes, reconstruida por los 
españoles cuantas veces la 
agresiva sangre araucana la 
destruyera. 

En nuestra larga geografía 
Angol está en el centro. Allí nació 
Pedro de Oña, que en orden 
cronológico es el primer poeta 
chileno. En 1596 publicó en Lima 
su poema Arauco (Domado donde 
dedica sus mejores versos a 
García Hurtado de Mendoza y a los 
lugares cercanos al pueblo de 
Angol. 

Angol tiene leyendas de gesta. 
Hubo hechos de sangre 
derramada entre indios y 
peninsulares que fueron los 
primeros encuentros donde 
comenzaron a fundirse las razas. 

Quedó en el terreno la sangre de 
los dos bandos, y en los lugares 
vecinos, en la tierra que acintura 
cuatro leguas a la redonda, hay 
una aldea llamada Tracacura tierra 
del trueno. En ella nació el 8 de 
marzo de 1886, hace cien años, el 
digno dramaturgo de este país y de 
América: Antonio Acevedo 
Hernández. 

CANTOR DE LOS 
POBRES 

"Folclorista, es decir, buceador 
de raigambres históricas; 
dramaturgo, es decir, movilizador 
de pasiones humanas; rdmántico, 
es decir, paciente de emociones; 
popular, es decir, solidario con los 
humildes. Sin embargo, no se 
advierte entre tales caracteres una 
tonalidad que es la más 
característica del escritor popular 
en nuestros días: la tónica 
revolucionaria. Es que Acevedo 
Hernández es cantor de los 
pobres, no de los proletarios". 

Así estampaba Luis Alberto 
Sánchez la imagen del dramaturgo 
de Angol de los Confines en el 
prólogo a Chañarci//Q el año 1936. 

Hay algo de razón en las 
palabras del escritor peruano, 
porque las raíces anarquistas de 
Antonio Acevedo y su formacibn 
en la pampa salitrera tuvieron su 

e Hace cien años  
nació en Tracacura 
una de  las más 
importantes figuras 
de la historia del 
teatro nacional: 
Antonio Acevedo 
Hernández. 

e Wilfredo Mayorga, 
autor de este artí- 
culo, conoció y fue 
amigo del desta- 
cado dramaturgo. 

e El presente trabajo 
es sólo una síntesis 
de un largo ensayo 
sobre la obra dra- 
mática de Acevedo 
Hernández. 

Antonio Acevedo Herndndez 

Wilfredo Mayorga D. 
Critico Teatral. Dramaturgo. 
Profesor de literatura dramática, 

origen en más de un acto de 
injusticia y luego de rebeldía que la 
conciencia romántica del 
anarquismo sólo encaminaba 
hacia la aenuncia y protesta. 

Pero, fundamentalmente, 
Antonio Acevedo Hernández es un 
escritor, un drarnaturgo, que en 
sus dramas y comedias extiende, 
un puente para unir las verdades 
de la vida de sus personajes con 
los misterios de la muerte, en ellos 
mismos. 

hombre que trabaja con sus 
manos en la ciudad, y en las 
mujeres, hay una inclinación a 
estar siempre unidos en vida cop 
sus queridos seres muertos, a 
través de mitos, supersticiones y 
leyendas que son en sí elementos 
subjetivos, metafísicos, capaces 
de mantener una comunicación 
emocional tan concreta que más 
de una vez hemos sabido que 
seres vivos reprenden a las 
ánimas de sus muertos cuando 
estas no realizan los pedidos 
angustiosos y rogados de los 
devotos vivos. 

inclinación a honrar el pasado 
familiar y a ensalzar el recuerdo 

MAS ALLA DE LA 
MUERTE El hombre burgués chileno tiene 

En el campesino chileno, en el 

venerado de algún miembro de su 
familia, hombre especialmente, en 
un anhelo de generar estirpe. Años 
hay que 61 burgués, que dominó 
sobre la aristocracia y entroncó 
con ella para salvarla de la 
pobreza, aprendió a dejar legados 
para que se oficiasen misas por el 
descanso de su alma, avisadas 
con esquelas y repiques. 

En este mundo de pobreza de 
los pobres y opulencias de ¡os 
ricos, creó y desarrolló su 
dramaturgia Antonio Acevedo 
Hernández, quien sintió en el 
andar de sus días, la miseria del 
campo chileno, el vivir 
menesteroso del trabajador, de los 
rodantes por los caminos y de 
pueblo en pueblo, la pobreza del 
suburbio en las ciudades y la 
infamante forma de trabajo en las 
salitreras norteñas con sus salarios 
pagados en fichas y el riesgo de 
perder la vida en los cachuchos o 
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a. en las chancadoras. 
Podemos decir que Antonio 

Acevedo Hernández vivió la mayor 
parte de su existencia en un medio 
donde la muerte no avisapa su 
presencia, y en el centro de sus 
esforzados trabajos, su espíritu fue 
receptor de las más amplias ideas 
de libertad y leyendo a Tolstoi, a 
Kropotkine y a Bakunine se 
convirtió en un romántico 
anarquista y soñó con los ideales 
de la hermandades, de los 
falansterios de Fournier que 
pretendiera implantar en Chile el 
entusiasmo fraternal de Fermín 
Vivaceta, sin lograrlo. Esta idea 
alcanzó una acción semejante, 
aunque más restringida, en las 
organizaciones de cooperación 
mutua de los obreros llamadas las 
mancomunales. 
, En Antonio Acevedo Hernández 
la lucha por la vida lo llevó a 
observar el destino del hombre 
hasta el umbral de la muerte y 
acaso imaginar si era posible . 
traspasar ese umbral provocando 
una unión que sirviese como un 
puente para que “los que vienen 
más atrás” puedan cruzar los 
torrentes que les depara la vida, 
pues en esa forma, este corte del 
camino, que deja a unos vivos en 
la tierra y lleva a otros hacia la 
muerte, no quede roto 
definitivamente y haya siempre un 
elemento, con valores físicos o 
subjetivos, que imaginariamente o 
en términos concretos, haga 
posible la deseada unión más allá 
de la vida. 

No existe en el teatro de 
Acevedo Hernández ni en la 
dramaturgia nacional una idea de 
mayor grandeza, más claramente 
expuesta y lograda que ésta que 
comentamos y a la que el 
dramaturgo de Tracacura dio 
amplio desarrollo en sus obras. 

proceso biológico considerado 
como el final. Antonio Acevedo 
extiende el término de lavidaa una 
continuidad útil, que se prolonga 
como si existiese la realidad de la 
pos ortem, en una noble 
amggama de valores 
existenciales y ontológicos 
capaces de producir un hecho que 
entregue algunos indicativds de 
continuidad de la vida, como un 
aviso, algo así como la presencia 
del humo que anuncia que luego 
vendrá el fuego. 

Puede existir una posmortem 

La muerte es el término de un 

LETRAS __ . . - . - 

cuando del ser que ha muerto se 
utilizan - c o n  variados fines, pues 
la muerte no tiene moral- la 
imagen, el pasado o 19s ideas de 
aquél, para obtener con ello no una 
apariencia de prolongación de la 
vida sino una permamente 
vivacidad, como afirma Nietzsche. 
El filósofo alemán dice en uno de 
sus aforismos: “el hombre busca la 
vida eterna, cuando lo que importa 
es la eterna vivacidad’. 

La idea de Antonio Acevedo 
Hernández nada tiene en común 
con el anhelo del hombre de ser 
recordado después de su muerte, 
sino con el sencillo proceso de 
conocer en plena vida, que-se 
podrá ser útil después de muerto, 
no ya como un deseo personal 
sino a manera de un proceso 
existencia1 que debe vivir y 
desarrollarse en nosotros para que 
podamos entregarlo al final de 
nuestra vida. 

ARBOL VIEJO 

Comienza a desarrollarse esta 
idea en la comedia dramática 
Arbol viejo y en el personaje don 
Juan de la Cruz Pizarro, cuando 

este patriarca, en plena vida 
exclama, al recibir en su casa a un 
costino pendenciero: “Mi casa, . 
señor, es para todos. Yo soy como 
esos árboles viejos que no 
preguntan la calidá del ave que 
albergan”. 

hombre- que no pregunta para 
dar ayuda, que no espera 
recompensa y que, cuando sabe 
hacerlo, él mismo se protege. Así 
se lo recuerda a su mujer Juliana: 
“...éramos solos, buscando la vida 
llegamos aquí arriba ... hicimos 
esta choza bajo el roble guacho 
más alto de la montaña”. 

A medida que avanza el drama 
los sucesos marcan la vida de don 
Juan de la Cruz Pizarro, quien 
como un símbolo, será el reflejo de 
la existencia del roble huacho. En * 
un momento, al iniciarse el acto 

Y continúa la idea del árbol -del 

tercero, Lucrecia, una de las hijas 
de don Juan de la Cruz cuenta 
cuando un temporal echó a tierraal 
viejo roble, y dice al final de la 
narración: 

LUCRECIA: ... retumbaba el 
viento: parecía que caian piedras 
del cielo .y que las quebrás eran 
toros bravos. Del medio del viento 
salían los aullidos de los liones y 
de los zorms. De repente sentimos 
un estruendo que casi nos volvió 
locos. Oímos los gritos más 
extranos: la tierra tembló: creímos 
quera un terremoto. Mi taita dijo en 
una forma tan ... como te dijera ... 
así como el cura cuando dice en 
las tres horas: too se ha 
consumao. Así dijo: Cayó: era tan 
viejo ya ... ;Qué cayó, padre? le 
dijimos. El roble guacho 
qespondió. Luego pasó el viento 
y nos dormimos. 

’ 
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La actitud fatalista y resignada 
del personaje como la presencia 
de fuerzas naturales que 
resuelven parte del conflicto 
espiritual de don Juan de la Cruz, 
echando abajo al viejo roble, 
muestran en la comedia que se va 
descubriendo el camino por donde 
irán el pensamiento del patriarca y 
la idea o intención metafísica del 
autor, las que se advierten más 
definitivas cuando el nieto de 
don Juan de la Cruz hace avanzar 
la acción en el siguiente diálogo: 

JUANCITO: (76 años). Tío 
Pancho, présteme su hacha 
blanca. ¿Quiere? 

PANCHO: ¿Ypa’ qué ... 7 
JUANCITO: P labrar por 

encima del roble guacho. ,j No ve 
que cayó atravesando la quebra y 
es un puente precioso? Después 
le voy a poner baranda y va a 
quedar mundial. 

Es un nieto de don Juan de la 
Cruz Pizarro, quien se interesa en 

aprovechar, el árbol viejo, caído, 
como un puente. Esta idea que 
corre por toda la obra va a 
concretarse luego en una 
sentencia, cuando el viejo 
patriarca transporte un hecho 
físico a un poderoso símbolo 
espiritual, pues las fuerzas 
naturales, al derribar el árbol sobre 
la quebrada, muestran que es 
posible servir después de muerto. 

La sentencia aparece en una 

La insistencia del autor en 
ampliar su idea en todos los 
personajes no tiene carácter 
reiterativo ni se hace insistente en 
el transcurso de la obra, pues son 
variadas sicologías las que 
intervienen y desde diferentes 
situaciones dramáticas ayudan al 
desenvolvimiento de las ideas 
metafísicas del autor. Así en la 
penúltima escena de la comedia, 
cuando llega su mujer Juliana que 

escena al finalizar el tercer acto. 

...¿ Después ... y qué después? ... 
Siyoestoycasien elsuelo. Luego 
me caeré y seré como ese árbol 
que ha juntao las dos orillas de la 
quebrá y ha llenao de regocijo a la 
gente moza. ¡Por fin traerá 
alegría. .. alegria!.. . , 

Y la idea de la continuidad de la 
presencia física, después de la 
muerte, es un concepto subjetivo 
que se acentúa cuando el nieto le 
dice al abuelo: 

JUANCITO: Aguelito, ya se 
puee pasar, por el árbol guacho. 
La gente está muy contenta. De 
toas partes han venio a ver el 
puente. El árbol tan lindo va a 
servir iguai después de muerto. 

JUAN DE LA CRUZ: La muerte 
no mata para siempre. Lo bueno 
que se hace, quea ... 

JUAN DE LA CRUZ: 
estaba enferma en el pueblo y la 
traen muerta, Juan de la Cruz 
Pizarro en una actitud hieráfica 
exclama: 

JUAN DE LA CRUZ: ¡Qué . 
nadie llore! ... Esa mujer es tan 
madre que después de muerta ha 
venio a estar entre sus hijos. 

Hasta aquí el desarrollo de la 
idea metafísica dentro de la 
comedia, pensamiento que insiste 
en la utilidad después de la muerte 
a veces en forma física, como el 
árbol, como la madre que aunque 
muerta está presente. 

Esta idea subjetiva de la . 
continuidad. útil después de la 
muerte, conforma perfectamente, 
por su origen y su desarrollo, la 
presencia de una metafísica 
expresiva de los dos elementos 
que constituyen la existencia. Se 
trata de un hermoso pensamiento 

para una obra de teatro que sin 
tener conceptos teológicos -la 
otra vida en las religiones- 
conquista al espectador, porque 
responde a la equivalencia de que 
“el teatro es una ficción ... artística 
de la realidad”. 

Conforme a esta doctrina se 
ajusta a la verdad que el teatro 
esté más cerca de una metafísica 
que del mundo real, porque desde 
su primera imagen -tanto en la 
obra como en el montaje de ella- 
desde su creación hasta que se la 
presenta al espectador, los hechos 
teatrales y escénicos son 
fenómenos del espíritu, de la 
siquis, de la inteligencia, que 
forman con los géneros y los 
estilos una individualidad 
metafísica que se denomina 
teatro. 

¿Por qué esta idea y su 
desarrollo en las comedias de , 
Antonio Acevedo Hernández 
conforman una metafísica de la 
muerte? 

Una sentencia de George 
Santayana dice: 

“Una buena manera de probar el 
calibre de una filosofía es 
preguntar lo que piensa acerca de 
la muerte”. 

fundamento podría agregarse: y 
también para probar el calibre de 
un dramaturgo. 

Y sin variar la forma ni el 

CHAÑARCILLO 

Ideas semejantes a servir o 
continuar siendo útil después de la 
muerte encontramos también en 
otras obras del dramaturgo: en una 
leyenda de muerte como es 
Camino de flores; en el drama del 
suburbio santiaguino que ocurre 
en un conventillo allá por 191 5, 
titulado Almas perdidas; en el 
Cardo negro, sainete dramático 
que es una de las piezas del teatro 
de Acevedo Hernández donde la 
idea de la muerte que está latente, 
aparece como algo que va a 
suceder, pero se va. .. y regresa 
suavemente en la presencia de 
variados personajes. 

Esta idea de la muerte y “su 
continuidad viva” la vuelve a 
desarrollar Antonio Acevedo en su 
epopeya en cuatro etapas titulada 
Chañarcillo, donde la aventura y la 
leyenda hacen sentir a los 
personajes la preSencia de la 
muerte y las ansias de prolongar 

~ 
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su vivacidad, si el fatal suceso 
‘ ocurriese. El dramaturgo plantea 

diversas situaciones sobre este 
conflicto humano en el Cuadro 
Segundo de la Tercera Etapa, que 
el autor llama El canto del minero. 
Están en el desierto, frente al gran 
muro de plata de Chañarcillo, los 
personajes El Suave y El Chicharra, 
dos aventureros que salieron del 
pueblo de Juan Godoy en busca 
del ansiado mineral de plata de 
Chañarcillo. Ya van cinco días sin 
agua y acaso se acerca la 
muerte ... y El Chicharra exclama, 
desesperado: “¡No le basta al 
desierto comérselo a uno; también 
se traga los caminos!’’ ... Su amigo, 
El Suave, hombre fuerte y duro, 
parte en busca de agua para El 
Chicharra. 

Pero el personaje El Chicharra 
cree sentir que ha llegado su 
última hora y angustiosamente 
razona: “muerto yo, quean la plata 
y la mujer”. Sí, algo continuará en 
la vida después de él pero se trata 
de alguien con quien tuvo 
ataduras ... como un pequeño trozo 
de sí mismo incrustado en la vida 
después de su muerte ... El 
accidente está claro, para que 
queden la plata y la mujer es 
necesario que él -El Chicharra- 
muera. 

Mientras tanto, El Suave no 
habla de muerte. Confía en sí 
mismo y está seguro de encontrar 
agua y salvarse ... Es de El 
Chicharra de quien emanan todas 
las ideas de la muerte y su 
continuidad. Llega un instante en 
que la escena es patética: 

EL CHICHARRA: ... el Destino, 
elnestino, morir de sé en la arena. 
Luego vendrán los pájaros negros 
que tienen los picos como lanzas y 
me arrancaran los ojos ... me haran 
tiras la carne ... ilos pájaros ... los 
pájaros .... ! 

Nuevamente, aunque bajo otras 

imágenes aparece el sentido 
-ahora sentimiento angustioso- 
de continuidad después de la. 
muerte, expresado en la presencia 
de los pájaros que se llevan parte 
del cuerpo de El Chicharra y tras 
de algunas maldiciones a la 
inmensidad de plata encontrada. 
El personaje enfrenta a la muerte y 
su continuidad bajo cualquier 
símbolo ... vivo. 

EL CHICHARRA: “Ya es de 
noche., . esta noche que acaba de 
bajar delsol ... ¿es la noche? ... ¿o 
es que ya mis ojos no ven? ... ¿es 
que voy entrando en la otra 
vida? ... No puedo levantarme, me 
tragará la sombra. Ya no me 
obedece el cuerpo. Mis manos 

están lejos de mí. ¿A dónde 
estoy? ... ¿A dónde estoy? .... ¿Qué 
fantasma me rodea? ... Madre, 
defiéndeme, acuérdate de tu 
pobre hijo, muero llamándote, 
madre”. 

Sin duda alguna, la tradición en el 
pensamiento del hombre nos dice 
que el llamado a la madre, a la 
orilla de la muerte, es por unas 
ansias de protección materna, una 
vuelta a la seguridad del claustro 
materno es también una 
búsqueda, un llamado a la 
continuidad de la vida. 

LAS DOS ORILLAS 
Antonio Acevedo Hernández 

buscó a través de sus comedias 
una forma de hacer de la vida y de 
la muerte un solo camino. Obras 
como La cortesana del templo o 
Joaquin Murieta, drama en seis 
actos, publicado en 1936, tienen 
en sus personajes la misma, idea 
sobre la muerte y su camino vivo 
hasta unirse con la vida que 
queda. 

su naturalismo, es 
fundamentalmente crítico de la 
sociedad de su tiempo. A la vez 
dentro de la dureza y patetismo de 
sus personajes y del lenguaje, en 
las mujeres aparece la tradicional 
ternura, aun en sicologías 
definidas y de firme carácter, y en 
los hombres, las nubes de 
amargura no quiebran el horizonte 
optimista, más cerca de la razón 
que de las emociones. 

Antonio Acevedo Hernández, 
conjugador de nuestras 
tradiciones, nuestros hábitos y 
costumbres envueltos en mitos y 
leyendas, ha realizado, después 
de su muerte, la misma hazaña 
humqna de su personaje de Arbol 
viejo, don Juan de la Cruz Pizarro, 
pues con su teatra de noble 
chileno ha unido el pasado con el 
presente y la juventud de hoy lo 
busca, lo estudia y lo declara su 
maestro. Hay dramaturgos nuevos 
que siguen su huella con éxito y 
existe comprensión en el público y 
en el medio intelectual para su 
obra, de modo que bien vale 
recordar la frase del personaje de 
Arbol viejo, don Juan de la Cruz 
Pizarro e imaginar que ha sido 
dicha por el propio Antonio 
Acevedo: 

-“Luego me caeré y seré como 
ese árbol que ha juntado las dos 
orillas de la quebrá y que ha 
llenado de regocijo a la gente 
moza. ¡Por fin traerá alegría ... 
alegría!. .. 

El teatro de este dramaturgo, en 
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