
ESPUES de algunos en- 
sayos n h  o menos 
aforrunedos, el Talier 
de Creación Teatral de 

;A Cniversid+ad Católicu ha vu& 
to &por el cauce del icarro que 
podria Ilam.ai.se tisdicional. La 
o h  escogida es de hrmsado 
hlouck, (in0 de 10s m i s  desra- 
a d a s  BUIO~CS nscionalcs en lo 
que significó la ptoduccióii du- 
r++nte t re inu  años aproiimada- 
mente. 

AI a i s t i i  B la representación 
de ' '8 lsame en tu5 braor" Io 
que  se hace notorio en primer 
Iugm son las grandes cambios 
producidos en iodo orden de 
cosas dsde el momento cuando 
le obra hie emi te  (1927) y el 
momento rlctwal. Estas d!Ieien- 
c i a  son tnás notables IPUCS 0bar- 
cm dcsde la ética de los per- 
sonajcs Iiests su misma pinen- 
t m ú n  tea1ral. 

Es posible que a veces, con 
la sensibilidad orientada pa de 
maneru disri,nta, la obra llegue 
B hdsia exccsiv.ammte "llo- 
rada" o bien "cebollenta" co- 
nio se dice amialmente. Un jo- 
vrn  a mis spddas comentaba: 
''& demasiado fm~ulent0". 
Sin  embargo, frente a "bras 
m u y  escabrosas' del [estro mo- 
derno p miicl~m más C I u C d M -  
tas, es posible que el mimo 
jooen se encwntre coma ante 

torulminte nsiur'a- 
les p g r a  él. Lo que pretende- 
mos dmacar con esto es el 
p a n  cambia que se ha opera- 
do entre nosoiios. en nustre 
sensibilidad mtistioa. 

Ahore bien. el problema es 
murho más Iiondo c inter-ss'n- 
te pnrqiic plmca la ética Y la 
moral del mundo pasdo. Se 
podria & c i i  que es l,a ética del 
racrifirio y del deher. Los que 
liemos alcanzwh a captar a= 
ambiente sabemos cuánto hay 
de s i n ~ ~ m ,  de wt6ntico en el 
sacii.ficio de la madre, de la 
mujer, en la obra de ,Moock. 
se creía que ólo existía un de- 
redio: PI del sscrificia de sf 
mismo, en oposición el mundo 

en que todo el mun- 
do .tiene dererlim y nadie tie- 
ne dehetes. Para el concepto de 
"ida moderna el sacrificio que 
realiz~ l a  madre del jown Mi- 
g i > ~ ~  ES casi una abert-ación. 
Ella trnía derecho "8 realizarse", 

\.¡vir SU vida. Toda la deli- 
czdr2s, IB t e m m  que se des- 
prende de la obra y q u e  en sf 

ccnsiste en cl drama pro 
pismente ta!, son tala avis en 
lluCStrs Epoca. ;Qué los smi- 
f ic jor  B ~ C ~ O S  exisen sacrificios 
p ~ ~ p i o s .  es ii,stuial! Ese era el 
concepto antiguo de familia, 
los lazos, a Km6 dahmor, 
que estrechaban B lob seres en 
tomo al hopar. 

Teak& 

Por Aniel 
Aparte de 8" diferencia de . cer ncto? Puede recordar es- Mireya Véliz como Tonlaña.. 

forma, !a ob10 de Armando tas poses algunas actitudes Muy bien R.am6n Núñez LO- 
hloock sobre el tapele un de los artistas de cine de la. mo Domingo. Realmente ha 
tema $nu? intereMnte ? de ac- Bpoca en que se estrenó la. captado profundamente al 
tuatidad: 1% relación elme pa- our&. P C ~ O  ti? nos oiviciemos personaje que interpreta. 
dres e Iiijos. que todavía existía el cine que viene la música en 

cL"''to ' I' 'Orma lea- pudo.  y iiabia que exagera, el tercer acto? ¿Qiié senti- 
fral, '" cabe duda que A m a n -  los gestos para <'expresar" do tiene? NOS parece que a 
da Mooik obedecía B una cons sigo. NO es el caso del tea- esa altiil'a de la obra Ya na- trucción teatral bastante co- 

t .ro, 'en tiande el dixlogo y a  da puede ayudar a su am- mún en SU época. su teatro cs un teatro expresa bastante. Bien, Ma. bient,ación. ESO ya se hizo en 
capta especha- i io Montiiles Como J&vier, y los actos anteriores. 

dor y io hace sufrir junto 
eon sus personajes. Es posible 
que en a lg in  momento hasta 
se intcnte escapar al clima 
que el autor va creando a 
nuestro alrededor. Pero no 
hay escapatqria. Se quiera o 
no, el cspectador va partici- 
pando en la obra. En  cierto 
modo se pndria decir que el 
goce de este tipo de ieatro 
es sensual, mtua m i s  sobre 
las fibras emacbnaies que 
sobre las nrt.amenbe iiibelec- 
titales. Mientras .~e as 
.una abra semejante la mente 
funcion& mas ?. través tiel 
carácter afectivn o deSafPc- 
tlvo de 10s personajes. ES 
un  tipo de obra cuyo mensa- 
je se dirige a un gran públi- 
co qlle es t i  viviendo Ins zo- 
Zobrs8 de la madre Amalia, 
en esta ocasión. 

! 
En cuanto a la interpreta- 

cihn de 10s actores. es en go- 
neml satislactoria. Siempre 
hemos creído que Ana R e -  
ves es un& g r m  actriz. con 
una veta amplia. en Iñ inter- 
pretación de sus personajes 
cOmicos o dramáticos. Muy 
bien sus gestos, sus actlth- 
des en el papel de I lma.  s i n  
embargo, su interpretación 
vocal resulta forzada pura 
el papei que desempeña. Sa- 
ra Ast,ica, coma la. madre. le 
Imprime toCa la suevidad 
que requiere Is interpretación 
de Amalia, hasta e n  sus mo- 
mentos de rebeldía. 

La. actuación de HéctOr 
Nogusra. parece discutible. 
?.ES que para encsrnar a Mi- 
guei. el hombre-niño rwa- 
ion. es realinente necesario 

mo las que adopta en el 'ter- 
tomar goses tan teatrales co- 1->!:;1%?)5": Li1:t ew.i.iia 

con Sara Astica y h i t a  Rrevos. 
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