
POR MARIO VALDOVINOS 

I- ONSIDERADO un clasico dcl teatro 
chileno, pinto a figuras de la importan- 
cia de  Daniel Barros Crez, German 
Luco Cruchaga y Armando Moock, 

Antonio Acevedo I lei nández conitituye, por 
?u caudalosa y pujante obra, un "caso" dentio 
de la dramaturgm nacional 

De vida azarosa, en sus años de formacion 
humana y artistica cnfrenta todos los oficios y 
deiarrolla el don de la mirada hacia su entorno 
Lo que ve es una realidad social tan espelumante 
como subterranca Masas rurale? empujadas d 

trasladarse a Santiago para conitituir los arraba- 
lei, hacinamiento en conventillos debidos al 
deficit de  vivienda?, ínfimas expectativas de 
vida y pestes que azotan a la capital En medio de 
ese cuadro desolador, comienza a soplar el vien- 
to de lai ilusiones politicas, la insurgencia de las 
ideologias dominantes en el siglo XX -el socia- 
l i m o ,  el nansmo y el anarquismo- y de los 
caudillos que ansian el poder. Alessandri, el 
"Leon de Tarapaca', e Ibáñez, "El caballo" 

En medio de  esta humanidad desarofada 
kecelavocacionteatral deAcevedoHemández, 
en primer lugar, desempeñando las tareas mas 
modestas del trabajo escénico, y acto seguido, 
como"arreglador"de obrasajenasquerequenan 
una adaptacion Su estética teatral (que por 
supuesto implica una ética) cubre medio siglo de 
militancia en las artes de la representacion La 
critica que lo detestaba, por causas ideológicas, 
se inclinaba a trazar la caricatura de su recia 
estampa como la de un carpintero del teatro, sin 
detectarlanobleza deeieoficio y lo enorgullece- 
dora que podía resultar la comparacion 

Como lo señala el revelador prologo de Juan 
Andrcs Piña, el autor de «Chañarcillo», una de 
sus pieza mas representativas y difundidas, 
supera en sus propuestas de dramaturgia el cos- 
tumbrismo, el pintoresquismo, el folclorismo 
sin salida -imperantes en el momento de la 
aparicion de  Acevedo Hernandez-, y da un 
paso adelantc en la constitucion de un teatro 
que busca imantar hacia el esccnario los pro- 
hlemas sociales que aquejaban al pais profun- 
do e incluio es capaz de exhibir una dimension 
existencia1 expresionista, épica y mitica en la? 

' 

d i < t i i i t ~ \  atnioilcids quc pueh lm la \  L i i a io  
obras seleccionadas con acierto por Pifia en  
este volumen «Almas perdidas» (1917), «La 
canción rota» (192 I ) ,  «Arb01 viejo» (1927) y 
dhañarci l lo))  (1936) De eye anhelo renova- 
dor proviene la creación de Acevedo Hernán- 
dez y constituye, dJuzgar por la recepcion de 
su teatro, un significativo aporte 

Por otra parte, debe considerarse que los 
postulados del dramaturgo se abren paso en un 
contexto donde impera el espontaneismo den- 
tro de la profesión actoral, fuera de una clara 
tendencia al diviqmo, la aparicion amenazante 
dcl cine sonoro y su divulgacion masiva, y el 
dominio de la estctica de la zarzuela, extendida 
por las erraticas compañias españolas que 
devaitaban el continente a lágrima viva 

Acevedo Hernández, todavia una sombra 
patriarcal y nutricia, echa mano de recursos 
Iieterogéneos en el teatro que postula no elude 
l a  sensibilidaddel melodrama, n i  l a  posibilidad 
dc redimirse de los personajes condenado? por 
su pasado por medio del acceso a una educa- 
cion Iiberadora, tampoco so?laya los matice? 

didactic07 y in1 cicitci inesi<,n1\tiio Con todo, 
logra edificar una dramaturgia positiva, anima- 
da de una buena fe en el progreso humano y 
desprovista -otro mérito- de paníletarismo 
y de demagogia politica 

La ansiedad de los peryonajes que buscan la 
veta de plata cn «Chañarcillo» esta viva y las 
inclemencias prcsentes en «Almas perdidas)) y 
en «Arb01 viejo» aun impresionan, como lo 
señala Juan Andres Piña, quien, a traves del 
examen de estas cuatro obias, emprende una 
tarea de rescate 


