
LA ESTRUCTURPI: 
ASPECTOS GENERALES 

"El Tribunal del Honor". de Daniel 
Caldera. muestra. en su estmctura in- 

ELELTRIBUNAL DEL HONOR": 
ASPECTOS DE SU ESTRUCTURA 

lema y erterna. lar caracteristieas pm- 
pias de Is servidumbre ereativa de la 
epoea, eomo es la utiliracibn de 10s 
a w m  y mon6logos. eon elam eontri. 
bucibn al enriquecimiento del eonteni- 
do I de 10s significsdos. De erta manera 
la servidumbre de 18 epoca se eonvierte 
en factor prrrionador de la creaei6n 
m i m a  y supera ia lata referencia a una 
forma de creac46n eircunstanciada. 

La utilizaeibn dcl =pafie y del mo- 
nologo por Daniel Caldera rcquiere un 
milisis que excede 10s limites del  WE- 
tm: por ello. conrideramor FU eenenli. 
dad.ia cud &ria ser la base de un es. 
tudio exhaustive. 

El apart= y el mon6logo en "El Tri- 
bunal del Honor" funcionan con finali- 
dad muy difeiente en cumto a la finali- 
dad de utilizaci6n de ios dramaturgos 
eontempordneosde Daniel Caldera. Es- 
tos emDlcaron ambos elementor drama- 

tendientes a sokentar malmente Ianlai 
"historias" del mtsmo. 

LOS PERSONAJES 

Los personajer de "El Tribunal del 
Honor". pueden scr agrupador en dos 
categoriss bdsicair: a) personajes pmta- 
g6nicos o conflictuul-esenciales y b) 
personajes secundarios o tknico.ar)ei- 
lares. A la categoria primera pertme- 
cen don Juan, Maria y don Pedro. cons- 
tituti\.os del " t r k i n g ~ l ~  pasional". A la 

segunda eategoria, el rest0 de lor p r r o -  
"ales. nominador anda res  DOT su fun- 
cidn de $emir. preferentekente. a Id 
rconcreei6n de Is aecibn y de la intriga y 
a Is ubicaci6n ambiental del espacio fi- 
sic0 en el eual habrin de pmyeetar su 
existencia connictiial 10s personales de 
ias primera categoria. 

Asi ertablecida ia organizaacidn de 
10s personajes. er neeesario anotar el 
equillbrio logrado por el autor en la dir- 
trlbuei6n de las arcionel indlvidualer, 
aderuadas al ambiente planteado poi la 
escenografia y la atm6rfera consiguien- 
f e y  a Iar condicionnlidadp. indiwduali- 
ladoras de modos de sentir, penrnr p 
existii. 

Esta dirtribuci6n expliea la d e w  
raei6n con que el aut01 pmede .  a medi. 
da de la evoluei6n de ia intriga y de la 
aceion. AdvieRese una elam economia 
del espaeio y del t i emp .  como lo evi- 
denciado en la eseenogafia linics - 
inusitada para ia &ma- y la apmtada 
elusion temporal en la muene de don 
Pedro. Tal poder de rlntesis dmmdtico- 
teatla1 revela el real talent0 0 intencio- 
nalidad creadon de Daniel Caldera. 

Mas. a perar de la depuraci6n ci. 
tada. hay recargamiento dialogal en 
determinadas situaciones. mativada 
tal vez por la caracterirtiea verbal del 
teatm de entonces. Aludimos a1 tea- 
fro extranjem entonce~ triunfante en 
Chile. "La Dama de las Carnelian", 
por etemDlo. habia hecho su entrada 

tirmo e s  pmvocado, en lo conductual, 
par un matrimonio d e  inter& y obli- 
gado. Su interioridad s e  muestra pol 
la relaci6n directa con el espectador, 
a traves del mon6logo. Con este re- 
curso. el autor logra incluso la nece 
saria empatia para un perronaje tan 
condenable s e e n  las normas d e  su 
tiempo. 

No es el mon6loga. empem. un  
recurs0 esencial d e  la teenica dialogal 
d e  la obra. Don Juan s e  caracteriza 
por su accidn. por IU conducta: por la 
~ ~ 3 y c c c i 5 0  de sua itled, en ia mant- 
festaci6n de su vida eotidiana. No re. 
quiere del mon6lago para su expresi- 
vidad. El didlogo es el instwmento d e  
su comunicaci6n. concretsda en cir- 
cunstancias aprehenribler p r  el e$- 
pectadar. 

LO NAC;ONAL 

Otra d e  las caracterlstieas d e  
mayor riqueza er 18 ubiesei6n y am- 
bientaci6n nadonal, consewidas con 
una concreci6n fislca que no admite 
dudas. El lugar es una ciudad pmwn- 
ciana: Sa" Felipe. Lo sustantivo del 
tema corresponde a un hecho real. 
contraetado con un trasfando hist6ri- 
co. aunque sin ineideneia mayorita- 
ria: ia campaha del Peni. Tres de 10s 
personales maseulinos son militares 
Don Juan es reprerentante oficial del 
Cobierno en la pmvincia. Por su par- 
te. 10s personajer restantes delinean, 
con eficacia. el cuadro d e  costurn- 
b r e s , ' i n f o d o r  de la vida pmvincia- 
na d e  entonces. Todos estos factores 
permiten la creaei6n de una alrn6rh 
ra nacional. Mas esta a m e r a  tan 
sdecuadamente eStNCtUrada. cxperi- 
menta un proceso disgregador. A me- 
dida que el autor profundim el con- 
f l i c t ~  individual. la atm6rfera reaala- 
da se diluye hasta desaparecer. En su 
reemplazo. surge una atm6sfera pura- 
mente sicol6gica c indiferenciada. 
&UBI es 18 causa de esta disoluci6n y 
s~sti tuci6n illtima? Consideramas 
que la causa se encuentra en 10s per. 
sonajes. Ni don Juan ni Maria ni don 
Pedro descubren. en su PstNctura si- 
col6gica. ningunr caraeteristica. ele- 
ment~ o factor que 10s identifique di- 

ferenciadamente d e  c reah lns  seeme- 
jantes del t e a m  d e  la e-. Esta in- 
diferenciaei6n no obedece a un afin 
d e  univenalizaei6n. La universal pro- 
bable d e  la obra se relaciona con la 
proyecci6n del caso. Cabe deducir 
que la indiferenciacidn er la conse. 
cuencia de pemnajes ertructurados 
con detenninador Up01 d e  probada 
eficacia teatral. como son 10s penene- 
eientes al drama mmAntico. 

ambientaci6n nominada y nacional y 
la caracIerizaei6n tipificadora. Pores- 
ta falla estructural "El Tribunal del 
Honor" no incorpora la ambienlaci6n 
a la intriga ni a la acci6n. Conrtitliye- 
se de 8611 manera m un factor d e  
identificaci6n exlemo. 

Aludida la realidad en el dillogo. 
emerge como un dato indicador para 
quien no est6 sewm o convencido del 
espacio dram6tieo-teatnl. Sin embar- 
go, alin con la mera nominaci6n d e  la 
nacional. se percibe la intencidn d e  
superar el  europismo o el exotirmo 
pintoresco de 10s dramaturgos ante- 
riores y contempordneos. 

Hay. pues. un desaJuste entre la 

U S  INFLUENCUS 

El aspect0 climdxica mnduetual 
d e  10s penonajes de "El 'Tribunal del 
Honor" 10s relaciona con 10s seres 
que  pueblan el cosmos caldemniano 
de "El MPdieo d e  JU honra". En am- 
'bas obras. el pemnaje pmtag6nico 
maseulino es testigo oculto de la cir- 
cunstancia en que 10s amanter su- 
puestos o \*erdadems inte-bian 
pmmerar y planes. En ambas ob-, 
acaecido el hecho. don G u t i e m  y don 
Juan deciden actuar con calculada as- 
tucia ante sus mujcres. Con frialdad 
consciente. define" un a d i o  sic016 
gico mediante palabras de doble rig- 
nificacidn. de suspicacias. d e  dusi- 
nes a casos d e  infidelidad. 

La innuencia caldemniana no al- 
csnza a 3 n u h  !a r:ea:ividad de D, 
niel Caldera. Ella se pmyecfa en  la 
depuraci6n argumenbl y e n  le ecm~ 
mia del reparto. Erta liltima eontribu- 
ye  a una efiear mncentracidn d e  la in- 
trig=. witando asi la eonrigviente d i r  
peni6n. "El Medico d e  fu honn" se 
debilila por la estructuraei6n d e  una 
doble accidn. artificialmente 1ig.d. 
mds par ei designio tecnico del auto? 
que  por la 16gica de la fdbula imbrica- 
da  en NS elementos constitutivos. No 
es nue~tra intenci6n comparar ambas 
~ S ~ N C ~ U ~ S .  pen, una d e  la5 caracte. 
risticas de "El Tribunal del Honor'' H 
su casi exagerado despojarniento t k -  
nico y eoneentraci6n signifieacional. 
a despecho de la barroqui-te in. 
fluencia caldemniana. Tal e s  la inten- 
ci6n derpojadora que el Acto Ternem 
tiene una e~cena final ampulom. 
grundilocuente. efectirta: la e ~ e m  
que tods aetriz aguarda para desple- 
gar su talent0 o su preeiosismo inter- 
pretativo. Daniel Caldera. conseiente 
del riesgo melodramatico. advierle 
que dirha escena puedde ser suprimi- 
da en la representaci6n; con ello. la 
escena penliltima adquiere is c a t e p  
rla d e  final p el desenlace se mnvierte 
en una situaci6n sobria. parca d e d i l -  

Quedaria por ubicar atin la dl- 
mensi6n exacta d e  la influencia d e  
Shakespeare. pem es probable que  
esta no signifique mas que el epigrafe 
contenido antes d e  in i e i am la o b n .  
referido a "Otelo" y las aluiones a Is 
misma obra y su representaci6n en el 
t i a m  de la epoca en ias cseenas pri- 
meras del Acto Primem. 

Rentan iguualmentc las mns iden-  
cioner sobre arpecros patiiculares d e  
la estructura d e  "EL Tribunal del Ho- 
nor". EEIOS aspectos pueden IPT moti- 
vo d e  un n u e w  intento anslltico. 

logoy recunos. 


