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La Hora O Miércoles 12 de Mayo de 1999 

Con la participacion de Illapú, Joe Vasconcellos Santo Barrio y Goiidwa- 
na, entre otros, contará el Gran Acto Artistico. al que esta convocando la 
Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y que se realiza- 
rá el proximo 3 de junio en el Estadio Nacional La jornada, que tendva 
lugar bajo el lema ”Justicia, Nada Más pero Nada Menos“, tiene por obje- 
tivo dar a conocer la posición de la entidad frente a la busqueda de 
acuerdos en el tema de violaciones a los derechos humanos 
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Con una intención de 

laro, ya te mataron el hambre. 
Ahora espreciame, que la viuda 
se sacrifique con los piones y 
rabee to’o el santo día, pa’ eso 
es platúa y brava...”. Ramón 
Nuñez repasa pasajes que ha 

dicho muchas veces en su vida, según 
confiesa, y sólo lo hace para mostrar el 
aprecio que siente por la obra de Ger- 
mán Luco Cruchaga, La Viuda Apablaza, 
que estrena mañana en la Sala 1 del Tea- 
tro UC. 

Lo hace porque, sin ir más lejos, apren- 
dió a leer en esta pieza que el dramatur- 
go, periodista y cuentista (1894-1936) 
escribió inspirado en una viuda González 
que conoció en Quitrahué, localidad ubi- 
cada de Villarrica hacia la frontera,y que 
como la de su obra, hacía quesos. 

Que se monte ahora una obra de prin- 
cipio de siglo, tan chilena, no es capri- 
cho. Para muchos se trata de una pieza 

fundacional del teatro nacional, y para 
Nuñez es sencillamente ”la mejor que se 
ha escrito en Chile”, y que, paradoja, sólo 
registra tres montajes anteriores (1926, 
1956, 1978). 

“Es la única tragedia chilena, muestra 
una capacidad de absorción del mundo 
campesino notable, y además toma el 
modelo del teatro griego clásico y lo 

pone al servicio de una obra de estas 
dimensiones, por eso no puedo estar 
más gozoso”, resume el director, que eli- 
gió a la destacadísima Elsa Poblete para 
el rol protagónico. 

SINO TRAGIC0 
“Pa’ qué querré tanta tierra y tanta 

plata si me falta dueño”, se queja la viuda 
ante su duro destino: joven y a cargo de 
una hacienda que debe defender a punta 
de  carabina, con un hijo huacho del 
‘finao’ y sola. 

Recogiendo el mito de Fedra, que se 
enamora del hijo de su esposo Teseo y 
ante el rechazo de ése provoca la muerte 
del joven para luego suicidarse, Luco 
Cruchaga imprime ese mismo destino a 
la viuda. 

“A un huaso bruto como yo no se le 
ocurren estos advenimientos descontra- 
pesados, en los que la casi madre, se 
casa con el casi hijo”, medita el Ñico 
(Roberto Farías), que acepta casarse 
bajo la promesa de que será el dueño de 
las tierras, pero muy pronto desdeña a la 
viuda por un amor joven. 

Como en la tragedia griega, la trangre- 
sión del orden natural no se perdona, y 
la viuda paga el incesto con su muerte. 

“Pero la primera transgresión -agrega 
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Elsa Poblete es la 
viuda. plena de 
fuerzas y coraje 
para defender 
una tierra 
robada, pero sola 
y faita de 
hombre. 

el director- es que ellos están en territo- 
rio prohibido, en territorio mapuche. 
Nadie sabe con qué artes el finado Apa- 
blaza se hizo de esa hijulea, entonces 
este mundo aparentemente tranquilo es 
como poltergeist, un mundo que no les 
pertenece, y que está sonando por deba- 
jo ... y esa presencia está en nuestras con- 
ciencias, en la conciencia del pueblo chi- 
leno”. 

Ese testigo social silencioso, en la obra 
está representado por la empleada Juana 
creada por Nuñez- que asiste sin mediar 
palabra a los arrebatos de Jeldres (Hugo 
Medina), español que nunca pudo hacer- 
se la américa en el continente, pero que 
vive en territorio usurpado: “el único 
indio que vale dice él- es el indio muer- 
to”. 

De allí el sino trágico que pesa sobre 
todos ellos, y que es relatado como en la 
tradición griega con coros que explican 
el curso de los acontecimientos. Sin 
embargo, y a diferencia de aquella donde 
los culpables de los hechos siempre son 
los dioses, Nuñez cree urgente “que hoy 
en Chile nos preguntemos por nuestras 
propias culpas, ese proceso de catarsis 
es la única forma de llegar a entender- 
nos”, señala. 

CARMEN GLORIA MUÑOZ 
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