
”EL TRIBUNAL DEL HONOR“ 
Y “EL DESARROLLO DEL TEATRO CHILENO” 

En la noche del 10 de agosto de 
lm se estrenaba en el Teatro de 
V a r h a d e s  de Santiago la obra de un 
nuevo dramaturgo. “El Tribunal del 
Honor”, es su tltulo: Daniel Caldera, 
su aubr .  La fecha de estreno es 

--trascendente. Con el se  inicia la con- 
solidaci6n de la dramaturgia na- 
cional. Los balbuceos primeros 
aparecen superadm con esta obra de 
madurez inusitada en lo conceptual y 
en lo tecmco. El anllisis de su  
estructura interna y externa, c m c -  
te r i idora  de la 6poca y de las 
influencias formativas, conuna eficaz 
delineaci6n depersonajes, una fdbula 

&lucida a lo esencial v un diSloR0 
‘idiiuadamente instrGenta1 
’initen demuimr la madurez aiu&L 

.:‘!EI;Tribunal del’ Honor” es la 
:o>ra dramAtico-teatral iniciadora de 
una eonslantc identificadora del 
Teatro Chileno: el realisma. Por eU0, 
su analisis podra facilitar su ver- 
dadera dimemi6n y significaci6n. . La lectura de “El Tribunal del 
Honor” provoca desconcierto. P a l -  
bese la intuici6n creadora que ha 
.&ado la configuraci6n de la estruc- 
tura y la  proyecci6n de 10s contenidm. 
Adviertase la despojada imbricaci6n 
de la trama. Obdrvase la solidez de 
lmpersonajes cuya armaz6n integral 
corresponde a seres vivos, verml- 
miles y crelbles. 

Las ‘caracterlsticas meramente 
m n c i a d a s  explican parte del des- 
concierto. La magra formaci6n cul- 
tural de Daniel Caldera, descontada 
su  juventud a1 escribir ”El Tribunal 
del Honor”, contribuye a sorprender 
mas a h .  Pero, si su formacidn sis- 
temltica acusa vaclm irreparables, 
sus lecturas ohedecieron a una pla- 
nlficaci6n. deliberada 0 no, selectiva 
y exigente. Shakespeare y Calder6n 
de la Barca parecerlan ser 10s dra- 
maturgos que guiaran el Droceso 
c m d o r  de “El Trihnal del Honor”; 
“El hledico de su Honra” y “Otelo” 
son influencias connotadas y admi- 
tidas por Daniel Caldera en la 
estructuraci6n de su obra. Una y otra 
gulan lm antecedentes de la intriga y 

del conflicto, concretadar ambos 
factores creativm en una historia 
enraiiada en lo nacional autentico. 

El enraizamiento ser3alado 
laciona el pmpbito creador de Daniel 
Caldera con las postulaciones de 
Camilo Henriquez sobre un teatm 
nacional. El factornacional en la obra 
de Daniel Caldera supera lo anecdb 
tico. En eUa m hay elementos lipi- 
ficadores circunstanciales suscep- 
tibles de envejecer. El nsciwalirmo 
que se desprende de “El Tribunal del 
Honor“, responde a una visi6n uni- 
versalizadora. De lo nacional, Daniel 
Caldera ha buscado lo permanente 
coma conocimiento proyectado de la 
conducta del hombre chileno, en 
determinadas situaciones. La ubi- 
caci6n soci~hist6ric~ggeogr3fica de 
la obra surge como una comecuencia 
natural mediante el dialog0 y las 
referencias ambientales. Oblenida 
esta concrecibn, Daniel Caldera no 
insiste mAs .en la identificaci6n lo- 
grada y deja nuir lo puramente con- 
flictual como forma expresiva con- 
dicionadora de lo universal. Esta 
modalidad creadora no ha alcamado, 
en el desarrollo. futuro de la dra- 
maturgia chilena, una delinicih mas 
adecuada. Ha habido perlodm en Im 
cuales la dramaturgia chilena se ha 
empeladoen un nacionalismo-tip, el 
cual ha contribuido a esterilirsr 
cualguier factibilidad de univena- 
lidad. 

Tal vez son Im dramaturgm de la 
supuesta generaci6n del 50 quienes, a 
m d d a  de su evoluU6n, han definido 
una meior concreci6n de lo nacional. 
Como {ambien hay dramaturgm en 
Im cuales el sentldo de lo nacional 
MUase en las propias vivencias. 
Antonio Acevedo HernAndez es la 
ejemplificaci6n de la ultima aseve  
r a c i h  “Par el ataio”. “La canci6n 
%a”, * * A ~ ~ o I  ~viejO.9 y ,  especifica- 
mente. “Chahrcillo” son paradig- 
mas de un leatro afincado en lo na- 
cional identificador, proyectado a lo 
universal. 

“El Medico de su  Honra” cons- 
tituye la influencia de mayor gra- 
vitacidn en “El Tribunal del Honor”. 

Se evidencia particularmente en la 
e s t ~ ~ t u r a c i h  de la intriga y del 
prolagonisla, don Juan. La deli- 
neaci6n conductual de don Juan 
coincide o repite el cumportamiento 
de 10s personajes calderonianos 
maduros, desposadm con muyres 
j6venes. h e 1  mundo de don Juan, Im 
concepbs de honor y honra son de- 
terminantes. No a p m e  enfatirado a 
la manera calderoniana y deviem? 
como la consecuercia 16gica de una 
forma de sentir y de penGr. El honor 
en don Juan es un “asunto personal”, 
no necesanamente condmonado por 
una circunshwia social. relmiosa o 
moral. Por ello, lo& e;&ld&6n de 
la Barca se  proyecta como una ca- 
racterizacih de la @ma, en Daniel 
Calderaesladefinici6ndeuna actitud 
individual. Quids esta manera de 
estructurarasuprsonajeeslo quele 
otorga un Mlito de lragicidad, TIO 
slempre logrado en el Teatro Chileno. . Don Juan y don Cuti6rrez de 
C&a, prsanaje protagbnico de “El 
Medico de su Honra”, son creaturas 
dramaticas coincidentes. Ambos 
actuan con ‘ohjetivm semejantes. 
Ambos presionaran sicol6glcamente 
a sm mujeres a aceptar un acto de 
justicia vindiealiva, ejercido contra 
ellas mismas. Ambos las cunven- 
ceran del error cometido y> en con- 
Secuencia de la realidad de la culpa 
comelida.’hlas, la diferencia Msica 
entre ambas penonajes se  halla en su. 
relaci6nconlaepocaenquea ellmles 
corresponde vivir. 

La diferencia aludida define el 
prop&ilo creador de Daniel Caldera. 
En lm supuestos de todo procew, 
creador, es probable que “El Tri- 
bunal del Honor” contenga, delibp 
radamente o no, la alusi6n crltica a 
una epoca que pgmiKa tales desen- 
laces en lm casos de adulterio. Si la 
alusi6n crltica ha sido consciente, 
muestrase sin insislencia, enfasis o 
adoctrinamiento moralizador. La 
responsabilidad creadora de Daniel 
Caldera le indica el nivel exacto de la 
crltica a su epoca y la circunslancia 
social consiguiente. Esta pmisi6n 
del enfoque critic0 no ha sido adver- 

tida a m a d o  en la evoludb de3 
Teatro Qlilem. 

Hay ejemplos claros d e  la 
grgya&6-ta&pero- no obe- 

-te Y 
profundilada. Para ello =la nece 
sari0 el autoanalisis previo de cuanto 
implica y significa el oficio de la 
cmci6n. En u? planteamiento ge- 
neral, nuestrm dramahug- se han 
caracterirada por UM dap-w 
pac16n creacional, en la cual el 
estudio exigente de Im g r a d e s  
modelm. la lechira evaluativa de las 
teurlas, el conocimienb remvadode 
tendencias y tecnicas y el trabap 
sistematico han sido exduidor como 
sin6nimo de formulismo. academi- 
cismo o esterili2acih de la probable 
espontaneidad creadora. 

Definidas algunas d e  las  
inflwncias, pdanm establecer qw 
Daniel Caldera plantea, con Mbil 
economla dramltico-teatral, el lema 
y mnflicb de su obra y la oaracte- 
rizaci6n de Im perjonajes pmtadores 
de la accrdn: 

“Don Juan: (quesehaacercadoa 
Marla) iQue 1ees.con @ka-@cita, 
Marla? 

Marla: (cerrand0.d h i )  m. 
“Olelo”. Tenla el deseo-de leerlo 
desde que se lo n repraentar a 
C6ceRs. 

Dolores: me5 go lo &lia al 
fuego. iMe da una dua ese mom 
que mala a su mujer poque  se  le 
ocun-e qw quiere a o h !  iNi auoque 
hubiera si& cierto! 

Marla: A la verdad que deja una 
impresi6n descomoladora &e drama 
en que la inocencia se ve tan terri- 
blemente perseguida y castjgada. 

Don Juan: iY c b o  eonmueve la 
pintura de esp tremenda p i t a  de Im 
celm! Uno no puede menm que cum- 
padeer al desdichado mom: el pobre 
ama, se aee engaaado y mata. 
iCualqulera haria lo m h o !  

~ o ~ o r e s :  ( r i h h e )  ~TIO oteio!‘ 
Don Juan: Si, sobrina (mirando 

eariaosamenle a Marla); pem con. 
una D e s d h o ~  de la c u d  m duW 
jam&”. 

[Acto L Fscma I.). 
t o s  factores estructuradoret 

mekionadm: lema. eonfliclo v DV- 
w a j ? ,  se d i g w i n  despojaii& de 
cualqluer elemento perturbador. El 
tema seubica en la “tremenda p a s i h  
de lm celos” y es &le el que condi- 
ciona la clasificaeih teenica de Is 
obra: drama trAgico. 

La clasificaci6n ap6yase en el 
&car contml del desarroUo de la 
inlriga y de la acci6n. Daniel Caldera 
ha sabido evitar cualquier daborde 
melodramPtico, a war de Im sig- 
nificadm implicadm y de las situa- 
ciones organizadas. 

La depuracidn de lo melodram& 
tin, se evidencia en Im finales de 
acto, particularmente en el daen- 
lace, en el cual. el climax surge 
apoyado por un diAlcgo eercam a la 
parquedad. ’ 

El despojamiento nielcdramltico 
le concede a “El Tribunal del Honor” 
la sobriedad trsgica. Este aspecto 
confirma la jerarqula creadora de 
Daniel Caldera y convierle a su obra 
en la ejempliicaci6n de la manera 
c6mo pcdrla haberse eslructurado un 
teatro nacional de real traseendencia. 

“El Tribunal del Honor” es. por 
ello.una obra dramlticuteatral ehve 
en el desarmllo del T e a m  Chileno. A 
ella deberia acudirse como referencia 
esencial para definir adecuadamente 
las bases creadoras de un teatm 
relacionado, en profundidad, con sus 
ralces aulenticas. 

Ycrnando Cuadn. Dimlor &I 
Deparlamcnto de M a d e  la R c p n  
scnlari6n. 


